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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 y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la 

Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital 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 007-2021. 

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

áreas técnicas de entidades y empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 14 de setiembre de 2021 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 236 

Fecha: 14-09-2021 

Página: 3 de 11 

Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta CISCO no Solucionará la Vulnerabilidad de Routers Small Business 

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 

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de una vulnerabilidad de 
severidad crítica en el servicio Universal Plug-and-Play (UPnP) de los enrutadores Cisco Small Business RV. Esta 
vulnerabilidad permite la ejecución remota de comandos y denegación de servicio.  

 La vulnerabilidad se debe a una validación incorrecta del tráfico UPnP entrante. Un atacante podría aprovechar esta 
vulnerabilidad enviando una solicitud UPnP diseñada a un dispositivo afectado. Un exploit exitoso podría permitir al 
atacante ejecutar código arbitrario como usuario root en el sistema operativo para que el dispositivo afectado se 
reinicie inesperadamente, lo que dé como resultado una condición de denegación de servicio (DoS). 

 Esta vulnerabilidad afecta a los siguientes routers Cisco Small Business de la serie RV si tienen configurado UPnP: 

• Cortafuegos VPN RV110W Wireless-N 

• Enrutadores VPN RV130 

• Enrutadores VPN multifunción Wireless-N RV130W 

• Enrutadores VPN RV215W Wireless-N 

 El servicio UPnP está habilitado de forma predeterminada en las interfaces LAN y deshabilitado de forma 
predeterminada en las interfaces WAN. Si UPnP está deshabilitado en las interfaces LAN y WAN, el dispositivo no se 
considera vulnerable. 

 Cisco no ha publicado actualizaciones de software que aborden esta vulnerabilidad, debido a que los routers Cisco 
Small Business afectados han entrado en el proceso de fin de vida útil. 

 

 

 

 Recomendaciones: 

• Migrar a los enrutadores Cisco Small Business RV132W, RV160 o RV160W. 

• Mantener actualizados todo nuestro hardware y software. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/denegacion-servicio-ruteres-
cisco-small-business-rv 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 236 

Fecha: 14-09-2021 

Página: 4 de 11 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque de cadena de suministro por hackers iraníes a organizaciones de Israel. 

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 

 Por monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento a través de la publicación realizada 
en la página web “Thehackernews” sobre el ataque en las empresas de TI y comunicación en Israel por hackers asociados 
con el gobierno iraní. 

 La campaña iraní de ciber espionaje conocido como “Lyceum”, “Hexane” y 
“Siamesekitten” han estado realizando actividades desde al menos el 2018, 
según investigadores de “ClearSky”. 

 Los hackers combinan técnicas de ingeniería social con una variante de 
malware actualizada que en última instancia la cual le da acceso remoto a la 
máquina infectada. Estos múltiples ataques fueron detectados en mayo y julio. 

 Las infecciones llevadas a cabo por el adversario comenzaron con la 
identificación de las víctimas potenciales, que luego fueron seducidos con 
ofertas de trabajo en compañías conocidas como “ChipPc” y “Software AG” 
haciéndose pasar por empleados. 

 Los actores de amenazas al crear el perfil falso de un ex gerente de recursos 
humanos de la empresa de tecnología “ChipPC” en “LinkedIn” entregaron 
malware a las víctimas potenciales bajo el pretexto de una oferta laboral, en 
donde incidieron en lo siguiente: 

• Identificación de la víctima potencial (empleado). 

• Identificación del empleado del departamento de recursos humanos que se va a suplantar. 

• Creación de un sitio web de suplantación de identidad (phishing) que suplanta a la organización de destino. 

• Creación de archivos de señuelo compatibles con la organización suplantada. 

• Configuración de un perfil falso en LinkedIn a nombre del empleado de recursos humanos. 

• Ponerse en contacto con las víctimas potenciales con una oferta de trabajo "atractiva", detallando un puesto en la 
organización suplantada. 

• Enviar a la víctima a un sitio web de phishing con un archivo de señuelo. 

• Una puerta trasera infecta el sistema y se conecta al servidor C&C a través de DNS y HTTPS. 

 Recomendaciones:  

• No descargar aplicaciones de fuentes desconocidas. 

• Tener activo la seguridad perimetral y mantener el monitoreo de las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://thehackernews.com/2021/08/iranian-hackers-target-several-
israeli.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheHacker
sNews+%28The+Hackers+News+-+Cyber+Security+Blog%29&utm_content=Google+Feedfetcher 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 236 

Fecha: 14-09-2021 

Página: 5 de 11 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Nueva re-implementación de Cobalt Strike en Linux y Windows denominado “Vermilion 
Strike” 

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: 

El equipo de Intezer ha descubierto una re-implementación de Linux y Windows de Cobalt Strike Beacon escrito desde 
cero, a la que han llamado “Vermilion Strike”.  La muestra analizada usa el protocolo de comando y control (C2) de 
Cobalt Strike cuando se comunica con el servidor C2 y tiene capacidades de acceso remoto para cargar archivos, 
ejecutar comandos de shell y escribir en archivos. Sus ataques están dirigidos a empresas de telecomunicaciones, 
agencias gubernamentales, empresas de TI, instituciones financieras y empresas de asesoramiento de todo el mundo. 

 

 Detalles: 

Cobalt Strike es un software para simulaciones de adversarios y las operaciones que realiza el equipo rojo (Red Team) 
son evaluaciones de seguridad que replican las tácticas y técnicas de un adversario avanzado en una red pero que 
también son muy utilizadas por actores de amenazas.  

 

Los investigadores indicaron que de acuerdo con la telemetría y la colaboración con McAfee Enterprise ATR, esta 
amenaza de Linux ha estado activa en estado salvaje desde agosto y dirigido a empresas de telecomunicaciones, 
agencias gubernamentales, empresas de TI, instituciones financieras y empresas de asesoramiento de todo el mundo. 
Además, señalaron que la focalización ha sido de alcance limitado, lo que sugiere que este malware se usa en ataques 
específicos en lugar de una propagación masiva. 

 

Intezer indicó, además, que después de un análisis más detallado, encontraron muestras en equipos de Windows que 
usan el mismo servidor de C2. Las muestras son re-implementaciones de Cobalt Strike Beacon. Las muestras de 
Windows y ELF de Red Hat Linux comparten las mismas funcionalidades. Señalan también que la sofisticación de esta 
amenaza y el hecho de que el código no se haya visto antes en otros ataques los lleva a creer que esta amenaza fue 
desarrollada por un actor de amenazas muy experto y con experiencia. 

 

El archivo de la muestra analizada comparte cadenas con muestras de Cobalt Strike vistas anteriormente y activa una 
serie de reglas YARA que detectan configuraciones de Cobalt Strike codificadas. El archivo ELF se basa en una 
distribución de Red Hat Linux, y utiliza OpenSSL a través de enlaces dinámicos. Los nombres de objetos compartidos 
para OpenSSL en distribuciones basadas en Red Hat son diferentes de otras distribuciones de Linux. Debido a esto, 
solo se puede ejecutar en máquinas con distribución de Linux basada en el código base de Red Hat. 

 

El formato de configuración de Vermilion Strike es el mismo que el de Cobalt Strike. Las herramientas utilizadas para 
extraer configuraciones de Cobalt Strike también se pueden utilizar para extraer la configuración de Vermilion Strike. 
Los componentes de Windows de la configuración se ignoran para esta versión de Linux. El descifrado adicional se 
realiza en un montón con cadenas decodificadas, claves y valores requeridos por la baliza para su funcionamiento. La 
baliza generará un hash SHA256 procedente de un número aleatorio sembrado a partir del ID del hilo.  

 

Este valor se utilizará más adelante en la baliza de DNS y se importará una clave RSA pública para su uso posterior. El 
C2 se realiza principalmente a través de DNS, pero también está disponible a través de HTTP. El malware usa un hilo 
separado para ejecutar las tareas. Vermilion Strike también se comunica con el servidor C2 a través de mensajes de 
ping ICMP. 
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 Indicadores de compromiso (IoC): 

Ver IoC aquí. 

 

 Solución: 

Intezer indicó que se puede detectar variantes de Vermilion Strike en Linux y Windows, basándose en la reutilización 
de código, TTP y cadenas. También recomienda utilizar a bloquear los IoC para asegurarse de que el proceso Vermilion 
Strike no exista en ninguna parte de su sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.intezer.com/blog/malware-analysis/vermilionstrike-reimplementation-
cobaltstrike/ 

▪ hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-made-linux-cobalt-strike-
beacon-used-in-ongoing-attacks/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 236 

Fecha: 14-09-2021 

Página: 7 de 11 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta CCN-CERT de España publica informe de “Buenas Prácticas de Virtualización” 

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 Intrusión  

Descripción 

 Resumen: 

El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) de España a través de su portal web, ha publicado un informe de buenas 
prácticas denominado “Buenas Prácticas de Virtualización”. El CCN-CERT indicó que el objetivo de esta guía se centra 
en estudiar la virtualización del hardware del equipo, tanto en “software” como de la asignación en valores absolutos 
y estáticos (hard partitioning).  

 Detalles: 

El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del 
Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Su 
misión, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad en España, siendo el centro de alerta 
y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de forma rápida y eficiente a los 
ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas, incluyendo la coordinación 
a nivel público estatal de las distintas Capacidades de Respuesta a Incidentes o Centros de 
Operaciones de Ciberseguridad existentes. 

La virtualización es un término que ha sido utilizado para múltiples tecnologías. En el 
mundo de la informática, se entiende como la recreación de un recurso físico (hardware) 
o lógico (software), por medio de un hipervisor (Hypervisor) que permite la ejecución de 
más de un entorno al mismo tiempo. En el entorno de máquinas virtuales, el hipervisor permite el uso simultáneo del 
hardware para más de un sistema operativo, controla la capa física (RAM, CPU, disco, etc.), a la cual sólo él accede, y 
presenta a los equipos virtuales una interfaz de hardware compatible. 

El equipo que presta los medios físicos y sobre el que se instala el hipervisor es conocida como host o anfitrión. La 
máquina virtual que interactúa con el hipervisor y donde se suele instalar un sistema operativo completo, recibe el 
nombre de guest o invitado. El número de máquinas virtuales que puede soportar un host depende directamente de 
los recursos físicos disponibles y de las demandas de cada guest. El auge de la virtualización ha llegado con la utilización 
de la nube (cloud). 

La seguridad en la virtualización tiene la misma premisa que cualquier otro sistema, “minimizar la superficie de 
exposición”. La navegación por internet y el correo electrónico son dos de los principales vectores de ataque para un 
sistema. La principal cuestión de la virtualización, en lo que respecta a la seguridad, es tratar al sistema como si fuese 
un centro de proceso de datos completo donde se establecen medidas perimetrales (aplicadas al anfitrión) y medidas 
individuales para cada una de las máquinas alojadas en el mismo (aplicadas al anfitrión y a cada una de las máquinas 
virtuales). 

Las buenas prácticas deben estar orientadas en primer lugar al host y después a cada una de las máquinas alojadas. 
Para aumentar la seguridad en entornos virtuales, se puede habilitar la seguridad basada en la virtualización (VBS) 
para las máquinas virtuales que ejecutan los últimos sistemas operativos. 

 Recomendaciones: 

• Mantener el sistema actualizado;    Gestión de los recursos; 

• Planificar el sistema virtualizado;    Instalar los agentes de hipervisor; 

• Documentar la plataforma de virtualización;  Implementar una política de copias de seguridad; 

• Segregación física de la red y de los roles y permisos; 

• Protección de la información e implementación de cortafuegos; 

Fuentes de información 
▪ hxxps://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-buenas-practicas-bp.html 
▪ hxxps://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-buenas-practicas-bp/4010-ccn-

cert-bp-15-buenas-practicas-en-virtualizacion/file.html 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 236 

Fecha: 14-09-2021 

Página: 8 de 11 

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

Nombre de la alerta Detección de Malware Joker en el aplicativo Cartoon Photo Editor. 

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 

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento que actores de amenazas 
vienen distribuyendo e infectando dispositivos móviles con el malware Joker mediante el aplicativo “Cartoon Photo 
Editor” que se encuentra disponible en la plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los 
dispositivos con sistema operativo Android “Google Play Store”. 

 La aplicación “Cartoon Photo Editor” permite realizar mejoras a los archivos de imágenes, tales como fotografías, 
dibujos, gráficos o colocar textos en las imágenes editadas; sin embargo, la víctima al descargar el aplicativo concede 
permisos especiales en el menú de accesibilidad de Android, de tal manera el malware conocido como “Joker” se 
puede ejecutar de varias formas como realizar suscripciones premium de cualquier servicio, así como instalar software 
espía en el terminal de los dispositivos móviles, afectando los datos sensibles de las víctimas. 

 Detalles del Aplicativo móvil “Cartoon Photo Editor” 

• Versión                : 5.68 

• Tamaño de archivo : 7,4 MB 

• Nombre del paquete : com.cartoon.effect.editor  

• Actualizado  : 08SET21 

• Requiere de Android : 5,0 + 

• Precio  : Gratis 

 Permisos solicitados: 

• Contactos 

o Leer los contactos 

• Teléfono 

o Leer el estado del teléfono y la identidad 

• Fotos/datos multimedia/archivos 

o Leer el contenido de la memoria USB 

o Modificar o eliminar el contenido de la memoria USB 

• Almacenamiento 

o Leer el contenido de la memoria USB 

o Modificar o borrar el contenido de la memoria USB 

• Cámara 

o Tomar fotos y vídeos 

• Información sobre la conexión  

o Ve las conexiones Wi-Fi 

• ID de dispositivo y datos de llamadas 

o Lee el estado y la identidad del teléfono 

• Otros 

o Ver las conexiones de red   Cambiar la conectividad de la red 

o Acceso total a la red   Ejecutar al inicio 

o evitar que el dispositivo entre en reposo 
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 Análisis del paquete com.cartoon.effect.editor del aplicativo “Cartoon Photo Editor”, en las diferentes plataformas 
virtuales de seguridad digital a fin de determinar el grado de confianza y la detección de algún malware que pudiera 
poner en riesgo a los dispositivos Android, obteniendo como resultado: 

 
• MD5          : 1dbe22477a9c3002d99a42a150c0b8c3 

• SHA-1        : b3e9528004dfce89a260a7d8940318519dc82a4d 

• SHA-256    : a05a7a07ed4048c176ace6ec98851fc5aac66c57b9647b35dfe7d30200c00bc7 

• Topología 

 

 Recomendaciones: 

• Desinstalar la aplicación del dispositivo móvil si lo tiene instalado. 

• Verifica la información de los aplicativos móviles visitando el sitio web de los desarrolladores. 

• Analizar los permisos otorgados a las aplicaciones móviles. 

• No abrir o descargar archivos sospechosos. 

• Mantenga su antivirus actualizado. 

• Realizar las actualizaciones correspondientes desde fuentes originales. 

 

Fuentes de información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

  

Observación: Se detecta que el archivo analizado contiene Malware conocido como “Joker” que está 

diseñado para robar mensajes SMS, lista de contactos e información del dispositivo, además de 

suscribir de manera oculta a usuarios en servicios de pago. 
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AVISOS E INFORMACION  
DE SEGURIDAD DIGITAL 

Fecha: 14-09-2021 

Página: 10 de 11 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre del reporte Avisos e información de seguridad digital 

Descripción 

 Ciberseguridad: Brasil debate creación de Estrategia Nacional de Ciberdelincuencia 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, y el presidente de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) iniciaron 
las negociaciones para la creación de la Estrategia Nacional de Ciberdelincuencia. Brasil ocupa el quinto lugar como 
principal objetivo de delitos cibernéticos del mundo. 

Fuente: zdnet - Fecha Publicación: 13/09/2021 

 Ciberataque: Actor de amenaza ‘Mustang Panda’ compromete la Agencia de Inteligencia de Indonesia 

El actor de amenaza de ciberespionaje ‘Mustang Panda’ con sede en China comprometió las redes internas de al 
menos diez ministerios y agencias gubernamentales de Indonesia. Entre los ataques también se afectó a Badan 
Intelijen Negara (BIN), el principal servicio de inteligencia de Indonesia. 

Fuente: infosecurity - Fecha Publicación: 13/09/2021 

 Ciberataque: En Colombia la CRA reporta ataque a su página web institucional 

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) informó que el 13 de septiembre fue víctima de un ciberataque, 
resultando vulnerado su página web institucional. La entidad indicó que se está atendiendo el restablecimiento de la 
plataforma y el fortalecimiento de la seguridad informática. 

Fuente: elheraldo - Fecha Publicación: 13/09/2021 

 Ciberataque: Troyano bancario ‘Maxtrilha’ dirigido a bancos europeos y sudamericanos 

Descubren nuevo troyano bancario denominado ‘Maxtrilha’ dirigido a clientes de bancos europeos y sudamericanos. 
La campaña ha sido aprovechada por ciberdelincuentes brasileños, que utilizan plantillas de phishing personalizadas 
para difundir el troyano maxtrilha según el país de destino. El troyano ha iniciado sus actividades en septiembre de 
2021. 

Fuente: seguranca-informatica - Fecha Publicación: 13/09/2021 

 Ciberseguridad: Método ‘SSID Stripping’ engaña a usuarios para que se conecten a puntos de acceso inalámbrico 
maliciosos 

Investigadores de AirEye, identificaron un nuevo método (denominado ‘SSID Stripping’) que los actores de amenaza 
podrían utilizar para engañar a los usuarios para que se conecten a puntos de acceso inalámbricos. SSID Stripping 
afecta dispositivos con Windows, macOS, Ubuntu, Android e iOS, manipulando el nombre de una red inalámbrica para 
que muestre un nombre legítimo. 

Fuente: noticiasseguridad - Fecha Publicación: 13/09/2021 

 Ciberamenaza: VPNs de Fortinet sin corregir fueron filtradas por un antiguo fallo de seguridad 

Según Fortinet un actor de amenazas ha filtrado credenciales de acceso en línea para 87,000 dispositivos VPN de 
Fortinet que se vieron comprometidos con una vulnerabilidad identificada y corregida hace dos años. Las credenciales, 
fueron robadas de dispositivos aún vulnerables a CVE-2018-13379, una vulnerabilidad en el portal web FortiOS SSL 
VPN. 

Fuente: securityweek - Fecha Publicación: 12/09/2021 

 Ciberamenaza: Bases de datos globales plagadas de un promedio de 26 vulnerabilidades 

Imperva Research Labs, examinó 27,000 bases de datos en todo el mundo durante 5 años y descubrió que casi la mitad 
(46%) de ellas contienen vulnerabilidades conocidas, la mayoría de las cuales son de gravedad alta o crítica. En 
promedio cada base datos contienen 26 vulnerabilidades cada una, permitiendo esto a un compromiso grave si se 
explotan. 

Fuente: imperva - Fecha Publicación: 14/09/2021 
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