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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 con 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 3 de mayo de 2021 
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Componente que reporta PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad Critica en dispositivos SonicWall  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura ECV 

Medios de propagación Internet y red  

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, advierte que especialistas en ciberseguridad 
han revelado el hallazgo sobre una vulnerabilidad de severidad critica en los dispositivos VPN de la empresa SonicWall, 
la explotación exitosa por parte de los ciberdelincuentes permitiría implementar una variante de ransomware 
denominada “Five Hands”.  

 Detalles de la alerta:  

A continuación, se muestra una breve descripción de la 
vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) identificada: 

CVE-2021-20016: Una vulnerabilidad de inyección SQL en el 
producto SonicWall SSLVPN SMA100 permite que un atacante 
remoto no autenticado realice una consulta SQL para acceder a 
la contraseña del nombre de usuario y otra información 
relacionada con la sesión. Esta vulnerabilidad afecta a la versión 
10.x de la compilación SMA100. 

Esta falla de seguridad es de severidad critica calificada con una 
puntuación CVSS de 9.8 

Cabe mencionar, la empresa FireEye menciona que las intrusiones ocurrieron entre enero y febrero de 2021, y el actor 
de amenazas utilizó el malware SombRAT para implementar el ransomware Five Hands, aprovechando la 
vulnerabilidad en producto SSLVPN SMA100 de SonicWall.  

 Recomendaciones: 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Actualizar los parches de seguridad en el sitio web oficial del fabricante. 

• Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta MetaMask alerta sobre un nuevo bot de phishing 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 El 03 de mayo de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
sobre un nuevo bot de phishing que intenta robar las frases iniciales de los usuarios de MetaMask. 

 MetaMask, es un software de criptomonedas que se instala como una extensión de navegador web basada en 
Ethereum y compatible con Google Chrome, Firefox, Brave, Opera y Vivaldi, cuya finalidad es facilitar el acceso a las 
apps descentralizadas (Dapp). 

 MetaMark a través de la red social de Twitter alerto a sus usuarios que un bot intenta dirigir a supuesto portal de 
“soporte instantáneo”, al ingresar al portal fraudulento les pide a las víctimas que ingresen su información en un 
formulario de Google Docs, al llenar el formulario le pide a la víctima que ingrese su frase de recuperación secreta que 
es confidencial, con la finalidad de robar su información. Al respecto MetaMark indico que no tiene un sistema de 
soporte basado en Google Docs, por lo que incito a los usuarios buscar soporte en la opción “Obtener ayuda” dentro 
de la aplicación, a fin de que no sean víctimas de este tipo de estafas. Asimismo, solicito a los usuarios a denunciar si 
han sido víctima de este tipo de estafas. 

 

 

 

 Se recomienda: 

• Actualizar el antivirus de las aplicaciones. 

• No ingresar datos en formularios de Google Docs de dudosa procedencia. 

• Examinar cuidadosamente las aplicaciones antes que se instalen en los dispositivos. 

• Mantenerse informado de las publicaciones de las páginas oficiales del proveedor. 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://twitter.com/MetaMask/status/1389029404169314304 
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Componente que reporta GRUPO DE OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Microsoft publica parche de Seguridad 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 El 03MAY2021, se tomó conocimiento que la compañía de tecnología Microsoft Corporation lanzó un conjunto de 
parches de seguridad para corregir un total de ciento diez vulnerabilidades de seguridad que afectan a varias versiones 
de sus sistemas operativos y software. Uno de los fallos de seguridad corregidos en Microsoft Windows permite a 
ciberdelincuentes tomar el control remoto de los sistemas vulnerables sin la ayuda de los usuarios, dicha 
vulnerabilidad viene siendo explotada activamente. 

Cabe indicar, diecinueve de las vulnerabilidades parchadas fueron catalogadas como críticas de las cuales afectan 
productos como: 

• Microsoft Exchange Server (CVE-2021-28480, CVE-2021-28481, CVE-2021-28482 y CVE-2021-28483), las cuales 
permiten a un atacante aprovechar estas vulnerabilidades sin necesidad de autenticarse en el servidor. 

• Microsoft Windows (CVE-2021-28310), que permite a un atacante elevar privilegios en un sistema objetivo. Es 
preciso indicar que el atacante necesitará iniciar sesión en un sistema o engañar a un usuario legítimo para que 
ejecute el código. 

• Microsoft Office (CVE-2021-28454, CVE-2021-28451, CVE-2021-28453 y CVE-2021-28449), que permiten a un 
atacante la ejecución remota de código en los productos afectados, entre ellos Microsoft Excel y Microsoft Word. 
Asimismo, estas vulnerabilidades afectan a todas las versiones de los productos antes mencionados, incluyendo 
Microsoft Office 365. 

 

 Recomendaciones: 

Se recomienda a todos los usuarios y administradores de sistemas Microsoft que apliquen los parches de seguridad, 
con el fin de evitar que ciberdelincuentes puedan aprovecharlos y tomar control de sus dispositivos. 

Del mismo modo, evitar descargar archivos adjuntos en correos electrónicos de dudosa procedencia y mantener todos 
sus equipos y aplicaciones actualizados a la versión más reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://unaaldia.hispasec.com/2021/04/microsoft-publica-el-parche-de-seguridad-de-abril-
con-110-vulnerabilidades.html 
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Componente que reporta GRUPO DE OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Malware espía PortDoor 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 El 03MAY2021, se tomó conocimiento que el malware de puerta trasera denominado PortDoor viene siendo utilizado 
por un probable APT chino con el fin de realizar ataques al sector Defensa ruso. 

Cabe indicar, que los ciberdelincuentes intentaron acceder a una de las principales empresas rusas de diseño de 
Submarinos “Rubin Design Bureau” (Oficina de diseño de Ingeniería Marina Rubí) al realizar un ataque de phishing  a 
través de un correo electrónico enviado al Director General de la empresa antes indicada. 

Es preciso indicar que el malware PortDoor es utilizado mediante la herramienta “RoyalRoad weoponizer”, conocida 
por ser empleada por APTs chinas para dirigir diferentes ataques. 

• El ataque inicia a través de la herramienta “RoyalRoad Weoponizer”, que crea un documento RTF con el malware 
que aprovecha las vulnerabilidades CVE-2017-11882, CVE-2018-0798 y CVE-2018-0802. 

• El documento malicioso es enviado al objetivo mediante ingeniería social con el fin de infectar la maquina 
objetivo.  

• Una vez infectado, el malware tiene varias funciones, entre ellas incluye espionaje, creación de perfiles de 
objetivos, entrega de cargas útiles adicionales, manipulación de procesos, escalada de privilegios, exfiltración de 
datos cifrados con AES, evasión de antivirus de detección estática, cifrado XOR de un byte, entre otros. 

• Luego de ello, el backdoor descifra las cadenas usando una clave 0xfe XOR codificada para recuperar su 
información de configuración. Esto incluye la dirección del servidor de comando y control (C2), un identificador 
de víctima y alguna otra información menor. 

• Posterior, PortDoor crea un archivo adicional en %temp% con el nombre codificado "58097616.tmp" y escribe el 
valor GetTickCount multiplicado por un número aleatorio, Esto se puede usar como un identificador adicional 
para el objetivo. 

• Finalmente, establece su conexión C2, que facilita la transferencia de datos usando TCP sobre sockets sin 
procesar, o vía HTTPS - con soporte de proxy. En este punto, el malware tiene la capacidad de lograr una escalada 
de privilegios al robar tokens de explorer.exe. 

 

 Recomendaciones: 

Se recomienda a todos los usuarios a no descargar archivos adjuntos en correos electrónicos no reconocidos o de 
dudosa procedencia. Asimismo, evitar navegar por páginas inseguras y no instalar software de procedencia 
desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://www.ehackingnews.com/2021/05/chinese-apt-actors-attack-russian.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades Críticas en el sistema operativos de Apple IOS y IpadOs 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

Los investigadores Yangkang, Zerokeeper y Bianliang de 360 ATA de han reportado múltiples vulnerabilidades de 
severidad CRÍTICA de tipo restricción inadecuada de operaciones dentro de los límites de un búfer de memoria y 
desbordamiento de enteros que afecta a los sistemas operativos de Apple. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. 

 Detalles: 

La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-30665 se debe a un error de límite en WebKit. Un atacante remoto podría 
crear una página web especialmente diseñada, engañar a la víctima para que la abra, provocar daños en la memoria 
y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría resultar en 
un compromiso completo del sistema vulnerable. Además, la vulnerabilidad se está explotando activamente en la 
naturaleza. 

 

La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-30663 se debe a un desbordamiento de enteros en WebKit. Un atacante 
remoto podría crear una página web especialmente diseñada, engañar a la víctima para que la visite, desencadenar 
un desbordamiento de enteros y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría resultar en un compromiso completo del sistema vulnerable. Además, la vulnerabilidad se está 
explotando activamente en la naturaleza. 

 

 Productos afectados: 

 

• iPadOS versiones: 14.0 18A373, 14.0.1 18A393, 14.1 18A8395, 14.2 18B92, 14.2 18B111, 14.3 18C66, 14.4 18D52, 
14.4.1 18D61, 14.4.2 18D70, 14.5 18E199. 

• Apple iOS versiones: 14.0 18A373, 14.0.1 18A393, 14.1 18A8395, 14.2 18B92, 14.2 18B111, 14.2.1 18B121, 14.3 
18C66, 14.4 18D52, 14.4.1 18D61, 14.4.2 18D70, 14.5 18E199 

• iPhone 6s y posteriores, iPad Pro (todos los modelos), iPad Air 2 y posteriores, iPad de quinta generación y 
posteriores, iPad mini 4 y posteriores y iPod touch (séptima generación) 

 

 Solución: 

Apple recomienda actualizar sus productos a la versión 14.5.1. 

CVE-2021-30665, CVE-2021-30663 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://support.apple.com/en-us/HT212336 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nueva campaña del malware “RustyBuer” con nuevas herramientas para no ser detectado 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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

Código de familia C Código de subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 Resumen: 

Investigadores de la compañía de ciberseguridad de Proofpoint han descubierto una nueva campaña del malware 
“RustyBuer” que es una variante del cargador de malware “Buer”, se está distribuyendo a través de correos 
electrónico-disfrazados de avisos de envío. Los atacantes utilizan enlaces de descarga para distribuir su malware a 
través de documentos de Word y Excel. Está escrita en el lenguaje de programación Rust. Además, se vieron afectados 
más de 200 organizaciones debido a que los atacantes utilizan distintas herramientas para evadir las detecciones. 

 

 Detalles: 

Los analistas de Proofpoint han observado una serie de campañas maliciosas que entregaron el cargador de malware 
“Buer”. Las campañas usan correos electrónicos de phishing con temas de “DHL” para distribuir documentos 
maliciosos de Word o Excel. Al compartir temas de señuelos de correo electrónico similares, las campañas 
distribuyeron dos variantes distintas del malware Buer: una fue escrita en C mientras que la otra fue reescrita en el 
lenguaje de programación Rust. Proofpoint a denominado esta variante como “RustyBuer”. Las campañas también 
utilizaron diferentes técnicas de señuelos, con archivos adjuntos de “RustyBuer” que contenían contenido más 
detallado para atraer mejor al destinatario. 

 

Los actores de amenazas que aprovechan “RustyBuer” están desarrollando técnicas de múltiples formas para evadir 
la detección e intentar aumentar las tasas de clics exitosas. 

 

El malware “RustyBuer” se incrustó directamente en la macro del documento y requirió las interacciones de los 
usuarios para iniciar la infección. Esta macro aprovechó una omisión de aplicaciones (Windows Shell DLL a través 
de LOLBAS ) para evadir la detección de los mecanismos de seguridad de los puntos finales. 

 

Los investigadores de Proofpoint observaron que “RustyBuer” distribuía Cobalt Strike Beacon como una carga útil de 
segunda etapa en algunos casos, como campañas anteriores de Buer. Cobalt Strike es una herramienta de seguridad 
legítima utilizada por los probadores de penetración para emular la actividad del adversario en una red. 

 

Sin embargo, en otras campañas utilizaban una carga útil de segunda etapa. Los investigadores indicaron que podría 
deberse a que los actores de amenazas en algunos casos específicos operan como proveedores de acceso como 
servicio. Estos actores de amenazas podrían establecer un acceso inicial en entornos de víctimas para luego vender su 
acceso a otros actores de amenazas en mercados clandestinos. 

 

Además, Proofpoint clasificó la nueva variante de Buer (RustyBuer) como una versión reescrita en “Rust” basada en 
las características actuales de anti-análisis, cadenas y codificación y formato de las solicitudes de comando y control 
(C2). Utilizando Rust se hicieron más eficientes por las diversas características que no tenía el lenguaje de 
programación de “C”, con la ventaja que reescribieron el código para evadir detecciones del cargador “Buer”. 

 

Las solicitudes C2 son casi idénticas a las solicitudes utilizadas en la última versión de “Buer”. Las funciones C2 se 
manejan a través de solicitudes POST HTTP (S). La solicitud POST inicial se enviará con los datos POST delimitados por 
los caracteres "&" y "=". La solicitud POST contiene caracteres pseudoaleatorios e información cifrada sobre el sistema 
comprometido. 

http://www.gob.pe/
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Por último, los investigadores de Proofpoint indican que esta actividad continuará. Las campañas de “RustyBuer” que 
fueron observadas por los analistas de ciberseguridad podrían tener múltiples variantes en el futuro. 

 

 Indicadores de compromiso (IoC): 

Ver IoC aquí. [hxxps://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/new-variant-buer-loader-written-rust] 

 

 Solución: 

• No descargar ningún archivo adjunto y analizarlo previamente con el antivirus. 

• Mantener un protocolo de actualizaciones estricto de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones que 
se ejecutan en ellos, además de contemplar un firewall para elevar el nivel de seguridad. 

• Bloquear los indicadores de compromisos (IOC) mostrados, en los dispositivos de seguridad de su infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/new-variant-buer-loader-written-rust 
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