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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, 11 de octubre 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 de validación de certificado incorrecta en LibreOffice 

Tipo de ataque Vulnerabilidad Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 El 11 de octubre de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
de la publicación, sobre una vulnerabilidad de validación de certificado incorrecta en LibreOffice, el identificador 
asignado a esta vulnerabilidad es el CVE-2021-25635. 

 La vulnerabilidad fue descubierta y reportada por investigadores de la Universidad de Ruhr en Bochum, esta 
vulnerabilidad de validación de certificado incorrecta en LibreOffice podría hacer posible que un atacante manipule 
documentos para que parezcan como firmado por una fuente legitima. Aunque ha sido clasificada con una gravedad 
moderada, las implicaciones podrían ser nefastas ya que las firmas digitales ayuda al usuario a verificar que el 
documento no ha sido alterado y es de confianza. Al respecto, LibreOffice ha enviado actualizaciones para bordar esta 
vulnerabilidad. 

 

 

 

 Recomendaciones: 

• Actualizar a la versión 7.0.5 o 7.1.1 y posterior. 

• Mantener actualizado el sistema operativo. 

• Mantener actualizado el antivirus. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://www.libreoffice.org/about-us/security/advisories/cve-2021-25635/   
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta El malware FontOnLake infecta los sistemas Linux a través de utilidades troyanizadas 

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 

 Fecha del evento:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 10 de octubre de 2021, se tomó 
conocimiento de la información publicada en la página web de “bleepingcomputer.com” donde se informa sobre una 
familia de malware recién descubierta que ha estado infectando sistemas Linux ocultos en binarios legítimos. Apodada 
FontOnLake, la amenaza ofrece componentes de puerta trasera y 
rootkit. 

 Antecedentes: 

El malware tiene una baja prevalencia en la naturaleza y se beneficia 
de un diseño avanzado que le permite mantener una persistencia 
extendida en un sistema infectado. FontOnLake tiene varios 
módulos que interactúan entre sí y permiten la comunicación con 
los operadores de malware, roban datos confidenciales y 
permanecen ocultos en el sistema. Con un diseño sigiloso y sofisticado, es probable que FontOnLake sea utilizado en 
ataques dirigidos por operadores que son lo suficientemente cuidadosos para usar servidores de comando y control 
únicos (C2) para “casi todas las muestras” y varios puertos no estándar. Si bien los investigadores de ESET encontraron 
que el método de distribución de FontOnLake es a través de una aplicación troyana, no saben cómo se atrae a las 
víctimas para que descarguen los archivos binarios modificados.  

 

 Detalles:  

FontOnLake tiene varios módulos que interactúan entre sí y permiten la comunicación con los operadores de malware, 
roban datos confidenciales y permanecen ocultos en el sistema. Entre las utilidades de Linux que el actor de amenazas 
modificó para entregar FontOnLake se encuentran: 

• gato: se utiliza para imprimir el contenido de un archivo 

• kill: enumera todos los procesos en ejecución 

• sftp: utilidad FTP seguro 

• sshd: el proceso del servidor OpenSSH 

Según los investigadores, las utilidades del troyano probablemente se modificaron en el nivel del código fuente, lo 
que indica que el actor de la amenaza las compiló y reemplazó al original. Además de transportar el malware, la 
función de estos binarios modificados es cargar cargas útiles adicionales, recopilar información o ejecutar otras 
acciones maliciosas. 

Los investigadores descubrieron tres puertas traseras personalizadas escritas en C ++ asociadas con la familia de 
malware FontOnLake, que brindan a los operadores acceso remoto al sistema infectado. Una función común para los 
tres es transferir las credenciales sshd recopiladas y el historial de comandos bash al servidor C2. También utilizan 
comandos de latido personalizados para mantener activa la conexión con el servidor de control. 

Todas las muestras de rootkit que ESET encontró tienen como destino las versiones del kernel 2.6.32-696.el6.x86_64 
y 3.10.0-229.el7.X86_64. Las dos versiones descubiertas se basan en un proyecto de rootkit de código abierto de ocho 
años de antigüedad llamado Suterusu y pueden ocultar procesos, archivos, ellos mismos y conexiones de red. 

La comunicación entre las aplicaciones troyanizadas y el rootkit se realiza a través de un archivo virtual que crea este 
último. Un operador puede leer o escribir datos en este archivo y hacer que el componente de puerta trasera lo 
exporte. Los investigadores creen que el autor de FontOnLake está "bien versado en ciberseguridad" y desactivó los 
servidores C2 utilizados en las muestras que se encuentran en VirusTotal una vez que se enteraron de la carga. 
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ESET dice que FontOnLake puede ser el mismo malware previamente analizado por investigadores del Tencent 
Security Response Center, quienes lo asociaron con un incidente de amenaza persistente avanzada. En un tweet a 
fines de agosto, la compañía de ciberseguridad Avast anunció que encontraron un nuevo malware de Linux que usa 
Suterusu, al que llamaron HCRootkit. Su descripción es similar a los hallazgos de ESET, ya que HCRootkit se entrega 
mediante un "binario de coreutils con puerta trasera" que también suelta una puerta trasera escrita en C ++. 

 Recomendación:  

• Mantener los equipos actualizados y con los últimos parches.  

• Utilizar un buen antivirus para evitar la entrada de malware en nuestro sistema. Puede ayudarnos a proteger los 
equipos y eliminar posibles amenazas. 

• Descargar únicamente desde fuentes oficiales. Es esencial que cuando bajemos software o cualquier archivo de 
la red lo hagamos desde sitios legítimos y fiables. 

• Evitar abrir correos electrónicos de procedencia dudosa. 

• Realizar análisis y escaneos de seguridad con herramientas potentes y reconocidas de manera periódica para 
garantizar que nuestro equipo esté libre de rootkits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/fontonlake-malware-infects-linux-
systems-via-trojanized-utilities/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Malware LoggerMiner, dirigido a la nube de Huawei. 

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: 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el sitio web “trendmicro”, 
informa sobre la detección de un nuevo malware denominado "LoggerMiner" de Linux, el cual se dirige a los 
proveedores de servicios en la nube (CSP) de Huawei Cloud, los actores maliciosos implementan código que elimina 
aplicaciones y servicios, deshabilitando el servicio hostguard. 

 Detalles del malware loggerminer: 

• Buscan claves públicas específicas que les permitirían eliminar a su competencia del sistema infectado y actualizar 
sus propias claves. 

• Realiza una desinfección integral del sistema operativo con la finalidad de buscar tanto signos de infecciones 
previas como herramientas de seguridad que puedan detener sus rutinas maliciosas. 

• Realiza la verificación inicial de conectividad, asegurando que las conexiones salientes estén permitidas y 
verificando si los servidores DNS son públicos (8.8.8.8 y 1.1.1.1). 

• Realiza comúnmente para asegurarse de que cuando se soliciten URL maliciosas, no se detecten y de que se 
implemente la traducción de dominio denegada por un sistema de seguridad del sistema de nombres de dominio 
(DNS).  

• Elimina cualquier rastro de infecciones realizadas por la competencia para evitar compartir recursos 
computacionales. 

• Después de eliminar usuarios innecesarios del sistema crea varios usuarios propios. 

• crea una mayor cantidad de usuarios usando nombres más genéricos y discretos como "sistema" y "registrador".  

 

 

 

 

Diagrama que muestra el script malicioso implementando dos binarios ELF, 

linux64_shell y xlinux 
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 Indicadores de compromiso (IoC). 

• NOMBRE: linux64-shell 

• TIPO: ELF 

• TAMAÑO: 1.78 MB (1864076 bytes) 

• MD5: a17ea52318baa4e50e4b6d3a79fbd935 

• SHA-1: b5770e9bfedcc60996156c0d41c5688b2bc009c4 

• SHA-256: f36d3996245dba06af770d1faf3bc0615e1124fa179ecf2429162abd9df8bbf8 

 

 

 

• TIPO: ELF 

• TAMAÑO: 8.05 MB (8445952 bytes) 

• MD5: 289bc42001655cf744fc83fbf0a9af38 

• SHA-1: 279f8a4744c542738f23be022aeb67274128f986 

• SHA-256: e8503d6697c61c2c51ca90742b0634ce93710d6fdfb0965e35977e6cab4d039b 

 

 

 

 Recomendaciones. 

• Realizar copias de seguridad de sitio web, contenidos, documentos e información regularmente. 

• Proteger los dispositivos con una solución de seguridad cibernética, que pueda detectar cualquier instalación de 
software malicioso. 

• Verificar la información o contendió en la empresa oficial.  

• No hacer clic en enlaces sospechosos. 

• Instalar una combinación de antivirus y antimalware en redes y dispositivos con acceso a ellas. 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.trendmicro.com/en_us/research/21/j/actors-target-huawei-cloud-using-
upgraded-linux-malware-.html 
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