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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, 17 de mayo de 2021 
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en aplicaciones .NET Framework 4.5, 4.0 y 3.5 

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 17 de mayo de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
una vulnerabilidad de fuga de información sensible en aplicaciones .NET Framework 4.5, 4.0 y 3.5 de Unified 
Automation, el identificador asignado a esta vulnerabilidad es CVE-2021-27434 y es considerada con severidad alta. 

 Honeywell OPC UA Tunneller, un software de aplicación OPC UA de la compañía estadounidense Honeywell que puede 
proporcionar conexiones OPC UA confiables entre dispositivos y dominios, tiene una vulnerabilidad de divulgación de 
información. La vulnerabilidad se debe a que el programa expone información confidencial a roles de acceso no 
autorizados. Eran Jacob, del equipo de investigación de Otorio, informó esta vulnerabilidad a CISA, mediante el cual 
un atacante no autentificado podría leer cualquier archivo del sistema de archivos. Al respecto, Unified Automation 
ha publicado un software para solucionar las vulnerabilidades de .NET Framework. 

 Asimismo, OPC Foundation recomienda que los usuarios que implementen productos OPC UA .NET creados con los 
marcos .NET 4.5, 4.0 y 3.5 deben comunicarse con el proveedor del producto, a fin de determinar si es necesaria una 
actualización. También recomendó que los usuarios eviten usar la última versión final de .NET Framework debido al 
riesgo de vulnerabilidades sin parche. 

 

 Productos afectados: 

Unified Automation .NET basado en OPC UA Client/Server SDK Bundle, versión 3.0.7 y anteriores (solo en las versiones 
4.5, 4.0 y 3.5 de .NET Framework). 

 Se recomienda: 

• Instalar con el software publicado por el proveedor 

• Instalar una versión del producto que utilice el .NET Framework 4.5.2 o posterior. 

• Minimice 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. 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-133-04 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Operaciones asiáticas de AXA afectadas por ataque de ransomware  

Tipo de ataque Robo de información Abreviatura RobInfo 

Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia K Código de subfamilia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

 El 17 de mayo de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento a 
través de la publicación realizada en “Financial Time” sobre un ataque ransomware dirigido al grupo de seguros 
transnacional “AXA” afectando sus operaciones en Tailandia, Malasia, Hong Kong y Filipinas. 

 Detalles:  

• “AXA” aseguradora francesa con sede en París, mencionó que una de sus 
empresas en Asia se vió afectada por un ataque ransomware después de que 
un grupo de ciberdelincuentes afirmara haber incautado tesoros de datos 
confidenciales de la empresa. 

• El anuncio del ataque se produce aproximadamente una semana después de 
que “AXA” declarara que retirarían el reembolso por los pagos de extorsión 
de ransomware al suscribir pólizas de seguro cibernético en Francia. 

• La confirmación del ataque hacia “AXA” se produjo después de que los 
ciberdelincuentes que usaban un ransomware llamado “Avaddon” dijeron 
que habían pirateado las operaciones del grupo en Asia y robado tres 
terabytes de datos, en una publicación en la Dark Web vista por Financial Times, a la cual le daban a “AXA” 240 
horas para comunicarse y cooperar con ellos y si eso no sucedía, empezarían 
con filtar la información confidencial.  

• La información incluía: identificación personal de los clientes, registros 
médicos y reclamos, así como datos de hospitales y médicos. También 
incluía capturas de pantalla de identificaciones y páginas de pasaportes, 
documentos bancarios, facturas del hospital y registros médicos de las 
condiciones de salud personales de los pacientes que los piratas 
informáticos parecían compartir como prueba de que habían 
comprometido a la empresa. Se difundieron: pasaportes (incluidos los 
niños), documentos de identidad, inclusive los chantajistas mencionaron 
que tienen informes médicos de los clientes "que incluyen informes sobre 
el VIH, la hepatitis, las ETS y otras enfermedades". 

• Así mismo, “Avaddon” indica el lanzamiento de ataques DDoS contra sus 
nuevos objetivos en caso de que se nieguen a comunicarse.  

• “AXA” dijo que si se da el caso de que “datos sensibles de alguna persona 
se hayan visto afectados, se tomarán las medidas necesarias para notificar 
y apoyar a todos los clientes corporativos y personas afectadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://www.ft.com/content/4443da60-6d90-4d27-b300-b0896425f99f 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Nueva campaña de malware entregar troyanos de acceso remoto (RAT) a los sistemas 
operativos de Windows 

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: 

Los investigadores de ciberseguridad de Morphisec Labs, han descubierto una nueva campaña de malware basados 
en el lenguaje de scripting “AutoHotkey” (AHK) para entregar múltiples troyanos de acceso remoto (RAT) como 
“Revenge RAT”, “LimeRAT”, “AsyncRAT”, “Houdini y “Vjw0rm” en los sistemas operativos de Windows. Una de las 
variantes deshabilita Microsoft Defender para iniciar su ataque. Además, de desarrollar técnicas para evitar y evadir 
los controles de seguridad. 

 

 Detalles: 

Los investigadores dijeron que "La campaña de entrega de RAT comienza con un script compilado de 
AutoHotKey". Este es un ejecutable independiente que contiene lo siguiente: el intérprete AHK, el script AHK y 
cualquier archivo que haya incorporado mediante el comando “FileInstall”. En esta campaña, los atacantes incorporan 
scripts / ejecutables maliciosos junto con una aplicación legítima para disfrazar sus ataques. 

 

AutoHotkey es un lenguaje de secuencias de comandos personalizado de código abierto para Microsoft Windows que 
está destinado a proporcionar teclas de acceso rápido fáciles para la creación de macros y la automatización de 
software, lo que permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas en cualquier aplicación de Windows. 

 

La infección comienza con un ejecutable AHK que procede a soltar y ejecutar diferentes VBScripts que cargan el RAT 
en la máquina comprometida. En una variante del ataque detectado, el adversario detrás de la campaña encapsula la 
RAT eliminada con un ejecutable AHK, además de deshabilitar Microsoft Defender mediante la implementación de un 
script por lotes y un archivo de acceso directo (.LNK) que apunta al script. 

 

Los investigadores indicaron que “esta manipulación niega la resolución de DNS para esos dominios al resolver la 
dirección IP del host local en lugar de la real”. Esto lo descubrieron en una segunda versión del malware que bloquea 
las conexiones a soluciones antivirus al alterar el archivo de hosts de la víctima.  

 

En otra cadena de ataque se hace entrega de LimeRAT a través de un VBScript ofuscado, que luego se decodifica en 
un comando de PowerShell que recupera una carga útil C# que contiene el ejecutable de la etapa final de un servicio 
de plataforma de intercambio similar a Pastebin llamado “stikked.ch”. 

 

La cadena de ataque se utilizó un script AHK para ejecutar una aplicación legítima, antes de soltar un VBScript que 
ejecuta un script PowerShell en memoria para recuperar el cargador de malware HCrypt e instalar AsyncRAT. Según 
el informe “A medida que los actores de amenazas estudian los controles de seguridad básicos como emuladores, 
antivirus y UAC (Control de cuentas de usuario), desarrollan técnicas para eludirlos y evadirlos. 

 

Los investigadores de Morphisec atribuyeron todas las diferentes cadenas de ataque al mismo actor de amenaza, 
citando similitudes en el script AHK y superposiciones en las técnicas utilizadas para desactivar Microsoft Defender. 
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 Indicadores de compromiso (IoC): 

Ver IoC aquí. 

 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ htxxps://blog.morphisec.com/ahk-rat-loader-leveraged-in-unique-delivery-campaigns  
▪ hxxps://thehackernews.com/2021/05/experts-warn-about-ongoing-autohotkey.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en Red Hat OpenShift Container Platfrom 

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 de Red Hat han reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA y MEDIA de tipo condición 
de carrera, bucle con condición de salida inalcanzable, validación de entrada incorrecta, calculo incorrecta y validación 
de entrada del índice matriz que afecta a la plataforma de aplicaciones OpenShift Container Platform de Red Hat. La 
explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto realizar un ataque de denegación 
de servicio (DoS), manipulación de los datos y eludir las restricciones de seguridad en el sistema de destino. 

 

 Detalles: 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2020-15586 se debe a una condición de carrera en algunos servidores net 
/ http, como el controlador httputil.ReverseProxy. Un atacante remoto podría explotar la carrera y provocar una 
condición de denegación de servicio en el sistema objetivo. 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2020-16845 se debe a un bucle infinito en "ReadUvarint" y "ReadVarint" 
en "codificación / binario". Un atacante remoto podría consumir todos los recursos del sistema disponibles y 
provocar condiciones de denegación de servicio. 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2020-28362 se debe a una validación insuficiente de la entrada 
proporcionada por el usuario en varios métodos matemáticos / big.Int (Div, Exp, DivMod, Quo, Rem, QuoRem, 
Mod, ModInverse, ModSqrt, Jacobi y GCD). Un atacante remoto podría pasar grandes datos de entrada a la 
aplicación, específicamente como divisor o argumento de módulo mayor de 3168 bits (en arquitecturas de 32 
bits) o 6336 bits (en arquitecturas de 64 bits). 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-2163 se debe una validación de entrada incorrecta dentro del 
componente de las Bibliotecas en Oracle GraalVM Enterprise Edition. Un atacante remoto no autenticado podría 
aprovechar esta vulnerabilidad para manipular datos. 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-3114 se debe un cálculo incorrecto realizado por la aplicación en 
"crypto / elliptic / p224.go". Un atacante remoto podría generar salidas incorrectas, relacionadas con un 
desbordamiento de la extremidad inferior durante la reducción completa final en el campo P-224. 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-3121 se debe una validación incorrecta de la matriz de índices en 
plugin / unmarshal / unmarshal.go. Un atacante remoto podría pasar datos especialmente diseñados a la 
aplicación y eludir las restricciones de seguridad implementadas, lo que posiblemente lleve a la ejecución remota 
de código. 

 

 Productos afectados: 

Red Hat OpenShift Container Platform versiones: 4.7.0, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8 

 

 Solución: 

Red Hat recomienda actualizar sus productos afectados a la versión 4.7.9 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://access.redhat.com/errata/RHBA-2021:1365 
▪ hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021051603 
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Página: 8 de 10 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad de la red social Instagram 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen 
llevando a cabo una campaña de phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes vienen suplantando 
la identidad del sitio oficial de la red social Instagram, con la finalidad de robar las credenciales de acceso de las 
posibles víctimas; fingiendo y/o aparentando ser el sitio oficial. 

 Detalles del proceso de estafa de phishing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

Sitio web fraudulento, 
donde solicita a la posible 

víctima que 
ingrese número de 

teléfono, nombre de 
usuario y contraseña. 

Se muestra el aviso que la 
contraseña ha quedado expuesta 
debido a filtración de datos, para 

lo cual se debe cambiar la 
contraseña. 

Por último, solicita ingresar el número 
de teléfono, supuestamente para 

confirmar la identidad; así dando por 
concluida la estafa. 
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 La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

• URL Malicioso: hxxps://www[.]instagrm[.]fr/ 

• Código: 200 

• Longitud: 4.01 KB 

• SHA-256: 487974cce6c3f75d7c563a2e6cd53ef2c6950777f9c692fc0840d519281d79be 

 
• Sitio Web catalogado como PELIGROSO. 

 
 
 

 
 
 

 Cómo funciona el phishing: 

• Los correos electrónicos incluyen enlaces a sitios web preparados por los ciberdelincuentes en los que solicitan 
información personal. 

• Medios de propagación del phishing: WhatsApp, Telegram, redes sociales, SMS entre otros. 

• Los ciberdelincuentes intentan suplantar a una entidad legitima (organismo público, entidad financiera, servicio 
técnico, etc.). 

 Referencia: 

Phishing o suplantación de identidad: Se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder 
de fuentes de confianza (como bancos, compañías de energía etc.) pero que en realidad pretenden manipular al 
receptor para robar información confidencial como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social 
y números de cuentas bancarias, entre otros. 

 Algunas Recomendaciones 

• No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia. 

• Ser escépticos (desconfiado) frente ofertas, promociones o premios increíbles que se ofrecen por internet. 

• Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales. 

• No introducir datos confidenciales en sitios web sospechosas o de dudosa procedencia. 

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

• Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

 

Fuentes de información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta. 
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