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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, 24 de noviembre de 2021 
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Página: 3 de 11 

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

Nombre de la alerta 
La vulnerabilidad de día cero en las soluciones Fatpipe sd-wan permite cargar archivos 
maliciosos en los servidores afectados 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura Exploits 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 El 20 de noviembre de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento 
a través de la publicación realizada en la página web de “Information Security Newspaper” sobre un comunicado 
advirtiendo la detección de una vulnerabilidad de día cero en los productos FatPipe, que se ha explotado activamente 
durante gran parte de 2021. La compañía confirmó que los productos afectados son dispositivos WARP, MPVPN e 
IPVPN. 

 La vulnerabilidad existe debido a la ausencia de verificación y 
validación de entrada para ciertas solicitudes HTTP, lo que 
permite a los actores de amenazas enviar solicitudes HTTP 
especialmente diseñadas a un dispositivo vulnerable. 

 Los actores de amenazas han explotado esta falla para inyectar 
un webshell que proporciona acceso root a un dispositivo 
vulnerable. Según el FBI, estos ataques funcionaron como un 
punto de partida hacia actividades maliciosas posteriores: "Los 
actores de amenazas habrían explotado este acceso SSH para 
enrutar el tráfico malicioso a través de los dispositivos 
comprometidos". 

 La vulnerabilidad permitió a los atacantes obtener acceso a una 
función de carga de archivos sin restricciones para soltar un 
webshell para la actividad de explotación con acceso de raíz, lo 
que genera privilegios elevados y una posible actividad de seguimiento. 

 Finalmente, los actores de amenazas realizaron una depuración de los sistemas afectados con el fin de ganar 
persistencia y continuar operando sin ser detectados. 

 Recomendaciones 

• Actualizar a las versiones 10.1.2r60p93 y 10.2.2r44p1 del software con el que operan estos dispositivos. 

• Deshabilitar el acceso a la interfaz de usuario y SSH desde la interfaz WAN (externamente) cuando no la utilicen 
activamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.securitynewspaper.com/2021/11/18/zero-day-vulnerability-in-fatpipe-sd-wan-
solutions-allows-uploading-malicious-files-to-affected-servers/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Hackers norcoreanos encontrados detrás de una serie de campañas de robo de credenciales 

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 20 de noviembre de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó 
conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “The Hacker News” sobre un actor de amenazas 
con vínculos con Corea del Norte, ha sido vinculado a una prolífica ola de campañas de robo de credenciales dirigidas 
a la investigación, la educación, el gobierno, los medios de comunicación y otras organizaciones, y dos de los ataques 
también intentan distribuir malware que podría usarse para la recopilación de inteligencia. 

 Antecedentes: 

• La firma de seguridad empresarial Proofpoint atribuyó las infiltraciones a un grupo que rastrea como TA406, y por 
la comunidad de inteligencia de amenazas más amplia bajo los apodos de Kimsuky (Kaspersky), Velvet Chollima 
(CrowdStrike), Thallium (Microsoft), Black Banshee (PwC), ITG16(IBM)y Konni Group (Cisco Talos). 

• Kimsuky se ha convertido en uno de los grupos de amenazas persistentes avanzadas (APT) más activos conocidos 
por poner sus ojos en el ciberespionaje, pero también por realizar ataques para obtener ganancias financieras, 
apuntar a entidades gubernamentales, grupos de expertos e individuos identificados como expertos en diversos 
campos, así como por recopilar información confidencial relacionada con la política exterior y los problemas de 
seguridad nacional. 

• Al igual que otros grupos de APT que constituyen un gran paraguas, Kimsuky contiene varios grupos: BabyShark, 
AppleSeed, Flower Power y Gold Dragon. El subgrupo AppleSeed también se conoce como TA408. El grupo 
también es conocido por atraer objetivos con esquemas de ingeniería social convincentes y ataques de 
abrevadero antes de enviarles cargas útiles infectadas con malware o engañarlos para que presenten credenciales 
confidenciales a sitios de phishing. 

 Detalles: 

• Se reveló una campaña en curso de Kimsuky en donde se 
descubrió que aprovechaba los blogs maliciosos alojados 
en la plataforma Blogger de Google para apuntar a 
objetivos surcoreanos de alto valor. 

• Esta campaña comienza con documentos maliciosos de 
Microsoft Office (maldocs) que contienen macros que se 
entregan a las víctimas". "La cadena de infección da como 
resultado que el malware llegue a blogs maliciosos 
configurados por los atacantes. Estos blogs proporcionan a los atacantes la capacidad de actualizar el contenido 
malicioso publicado en el blog dependiendo de si una víctima es de valor para los atacantes". 

 Recomendaciones  

• Proteger el wifi, es importante evitar la transmisión de información confidencial como contraseñas o datos 
bancarios, entre otros muchos, y utilizar una VPN para cifrar los datos y mantenerlos a salvo. 

• Instalar un software de seguridad, Mantener a salvo los dispositivos conectados a Internet es algo fundamental, 
y para ello es aconsejable instalar una aplicación antivirus que evite que un malware infecte los diferentes 
equipos. 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://thehackernews.com/2021/11/north-korean-hackers-found-behind-range.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nuevo ransomware “Memento Team” cifra ficheros con WinRAR para evadir la protección 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C09 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 Resumen: 

El equipo de Sophos Labs ha detectado un nuevo tipo de ransomware escrito en Python que han denominado 
“Memento Team”, el cual utiliza una nueva táctica para evadir algunas medidas de seguridad contra el ransomware, 
en vez de cifrar los ficheros utilizando herramientas propias, utiliza una versión freeware de WinRAR para cifrar los 
ficheros a un nuevo fichero con contraseña, después de cifrar dicha clave, elimina los ficheros originales. Luego exige 
a su víctima un rescate de USD 1 millón para restaurar los archivos, en caso de no pagar, expondrán sus datos al 
público. 

 

 Detalles: 

Según el equipo de Sophos Labs, para su instalación, el malware es un script de Python 3.9 compilado con PyInstaller, 
una forma de crear paquetes multiplataforma en Python. Esta campaña de ransomware está dirigida a equipos con 
sistema operativo Windows y usa herramientas adicionales del repositorio Impacket como wmiexec para disponer de 
una shell remota o secretsdump para obtener credenciales.  

 

Los actores de amenaza utilizan como vector de ataque una vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2021-21972 
en el cliente web vCenter Server de VMware. La vulnerabilidad permitió que cualquiera que tuviera acceso al servidor 
TCP / IP puerto 443 ejecutara comandos de forma remota con privilegios de nivel de sistema; se había configurado 
mal un firewall y vCenter Server estaba expuesto a Internet en ese puerto. Este servidor tenía una protección contra 
malware obsoleta y no estaba configurado con detección y respuesta de endpoints. 

 

Los investigadores indicaron que además de estas herramientas, en el ataque dirigido se hace uso de otros programas, 
los cuales los atacantes han llegado a dejar en las máquinas infectadas, como son Plink SSH para crear túneles SSH, 
Nmap para escanear la red, Npcap para capturar tráfico de red o Mimikatz para robar credenciales. Gracias a estas 
herramientas, los atacantes consiguen moverse lateralmente en la red para continuar infectando otras máquinas. Para 
conseguir persistencia utilizan un fichero batch (‘wincert.bat’) y una tarea programada del sistema (llamada “Windows 
Defender Metadata Monitor”). 

 

Luego, tras lograr cifrar los ficheros, los atacantes colocan un archivo en la máquina llamado “Hello Message.txt” con 
las instrucciones para recuperar los ficheros. La redacción y el formato son casi idénticos a las notas de rescate de los 
actores de amenaza REvil y amenazan con exponer los datos cifrados si no se realiza el pago del rescate. Sin embargo, 
a diferencia de REvil, la demanda de pago está en BTC (Bitcoin), y los actores de Memento Team ofrecieron un 
cronograma de pago para el descifrado. 

 

Por otro lado, los investigadores señalaron que, aunque los ataques por ransomware son cada vez más comunes, estos 
ataques dirigidos conocen el tamaño de la empresa y la cantidad que puede desembolsar por el rescate. Asimismo, 
algunos atacantes tras negarse a pagar el rescate llegan a amenazar con hacer públicos los ficheros sustraídos.  

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://www.pyinstaller.org/
https://github.com/SecureAuthCorp/impacket
https://github.com/SecureAuthCorp/impacket/blob/master/examples/wmiexec.py
https://github.com/SecureAuthCorp/impacket/blob/master/examples/secretsdump.py
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21972
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21972
https://github.com/github/putty
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 Indicadores de compromiso (IoC): 

Ver lista completa de IoC aquí. 

 

 Recomendaciones 

• Implementar una seguridad de defensa en capas con la protección del comportamiento habilitada para los puntos 
finales y servidores para detectar las amenazas en una etapa temprana de la cadena de infección; 

• Realizar copias de seguridad sólidas, así como la implementación de herramientas de registro centralizado y 
tecnologías XDR (detección y respuesta extendidas) en los recursos más importantes dentro de las redes de una 
organización. Además, se recomienda aplicar los últimos parches de seguridad a todos los servidores externos, 
así como a los activos importantes de la red interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://news.sophos.com/en-us/2021/11/18/new-ransomware-actor-uses-password-

protected-archives-to-bypass-encryption-protection/ 
▪ hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21972 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nuevo cargador de malware “RATDispenser” usados en ataques de phishing  

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: 

HP ha descubierto un nuevo cargador de JavaScript sigiloso llamado “RATDispenser” para infectar dispositivos con 
una variedad de troyanos de acceso remoto (RAT) y ladrones de información en ataques de phishing. RATDispenser 
tiene una táctica que parece ser eficaz para evadir los controles de seguridad y distribuir malware. Se identificaron 
ocho familias de malware distribuidas. Las cargas útiles eran RAT, diseñadas para robar información y dar a los 
atacantes control sobre los dispositivos de las víctimas. 

 

 Detalles: 

Según los investigadores, la cadena de infección comienza cuando un usuario recibe un correo electrónico que 
contiene un archivo adjunto malicioso de JavaScript (.js), disfrazado de archivo de texto, que supuestamente contiene 
información sobre un pedido. Si la víctima hace doble clic sobre el archivo, se ejecutará el malware. 

 

Cuando se ejecuta el malware, JavaScript se decodifica a sí mismo en tiempo de ejecución y escribe un archivo VBScript 
en la carpeta% TEMP% usando cmd.exe. Para hacer esto, al proceso cmd.exe se le pasa un argumento largo y 
encadenado, partes del cual se escriben en el nuevo archivo usando la función echo. Luego, se ejecuta el archivo 
VBScript, que a su vez descarga la carga útil del malware. Si se descargó correctamente, se ejecuta y se elimina el 
archivo VBScript. 

 

El descargador de JavaScript inicial está ofuscado y contiene varias funciones de evaluación. Una de las llamadas a 
“eval” es una función que devuelve una cadena larga, que es decodificada por otra función. La función que decodifica 
la cadena se encuentra más abajo en el script.  

 

Para decodificar la cadena, se pasan tres argumentos (A, u, F) a la función. La cadena decodificada está codificada en 
Base64, que simplemente se puede decodificar para analizarla con más detalle. Al crear y escribir un objeto de flujo 
de datos ActiveX, esta secuencia se decodifica y ejecuta mediante una instrucción eval. Los expertos indicaron que la 
parte más notable de esta secuencia son los caracteres hexadecimales almacenados en una matriz anidada, que se 
utiliza como otra capa de ofuscación. Usando un objeto ActiveX, se crea una instancia de aplicación de shell, pasando 
un argumento largo y encadenado. Simplemente agregando saltos de línea después de los caracteres &, podemos 
reformatear el argumento de la línea de comando en un formato legible. 

 

Las primeras partes del argumento de la línea de comando se usan para escribir líneas en un archivo VBScript usando 
una función de eco. Luego, este archivo se ejecuta, lo que resulta en una descarga a través de un objeto XMLHTTP. La 
respuesta a la solicitud GET, la carga útil del malware se escribe en un archivo llamado YVC.JAR. A continuación, se 
elimina el archivo VBScript. Posteriormente, el proceso cmd.exe espera 12 segundos antes de ejecutar la carga útil. 

 

Los expertos identificaron ocho familias de malware distribuidas, entre ellas: STRRAT, WSHRAT, AdWind, Formbook, 
Remcos, Panda Stealer, GuLoader y Ratty. Aunque JavaScript es un formato de archivo de malware menos común que 
los documentos y archivos de Microsoft Office, en muchos casos se detecta peor. De 155 muestras de RATDispenser, 
77 que estaban disponibles en VirusTotal, solo fueron detectadas por el 11% de los motores antivirus disponibles, u 
ocho motores en números absolutos. 

 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/jar.strrat
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.houdini
https://threatresearch.ext.hp.com/blog/?post-tag=adwind
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.formbook
https://threatresearch.ext.hp.com/blog/?post-tag=remcos
https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/e/new-panda-stealer-targets-cryptocurrency-wallets-.html
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.cloudeye
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/jar.ratty
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 Indicadores de compromiso (IoC): 

Ver lista de IoC aquí. 

 

 Recomendaciones 

• Bloquear los tipos de archivos adjuntos de correo electrónico ejecutables para que no pasen a través de las 
puertas de enlace de correo electrónico, por ejemplo, JavaScript o VBScript.  

• Interrumpir la ejecución del malware cambiando el controlador de archivos predeterminado para archivos 
JavaScript, solo permitiendo que se ejecuten scripts firmados digitalmente o deshabilitando Windows Script Host 
(WSH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://threatresearch.ext.hp.com/javascript-malware-dispensing-rats-into-the-wild/# 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva campaña de phishing que suplanta la identidad de “PayPal”. 

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 correos maliciosos que suplanta la identidad de la empresa intermediaria de pagos 
“PayPal” en la cual advierte al usuario que su cuenta ha sido bloqueada y solicita actualizar su información. En el 
cuerpo del mensaje contiene adjunto un enlace para enviar la supuesta petición de actualización de datos. El objetivo 
robar credenciales de usuario, datos personales y bancarios vinculados a la cuenta. 

 

• Procesos del ataque phishing: 

 

 

Imagen 01: El mensaje advierte al usuario de 

que su cuenta de PayPal ha sido bloqueada para 

resolver el problema insta verificar sus datos a 

través de un enlace. 

Imagen 02: Al hacer clic en el enlace, redirige a 

la web falsa, que simula ser el servicio oficial de 

PayPal, que solicitara ingresar las credenciales 

de acceso de inicio de sesión. 

Imagen 03: Al introducir las credenciales y hacer 

clic en <<Iniciar sesión>>, se cargará otro 

formulario en el cual solicitará ingresar los datos 

de la tarjeta de crédito. 

Imagen 04: Pasados unos segundos se redirigirá, 

automáticamente, a la página oficial de PayPal. 

Aludiendo a un aparente error de autenticación 

sin embargo los datos fueron capturados. 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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 La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo como 
resultado lo siguiente: 

 

• URL: hXXps[:]//paypal-transactioninfo[.]com/ 

 

o Dominio: paypal-transactioninfo[.]com 

o Código: 200 

o Dirección IP: 146[.]185[.]214[.]17 

o Tamaño: 727,00 B 

o SHA-256: fce29e1fe6bf89c80ee27d17e1bd3 3bc2050ab5897bff235e3176e6f53d00661 

 Otros resultados: 

 

 

 

 Recomendaciones: 

• No abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente.  

• No contestes en ningún caso a estos correos, ni envíes información personal. 

• Ten precaución al pinchar en enlaces y descargar ficheros adjuntos en correos, en SMS, mensajes en WhatsApp o 
en redes sociales, aunque sean de contactos conocidos. 

• Ten siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus. 

• Antes de nada, usa el sentido común. 

 

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