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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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de 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 007-2020. 

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

áreas técnicas de entidades y empresas. 

 
 
 
  

N° 094-2022-CNSD 

Lima, 04 de abril de 2022 
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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta El derivado de Mirai conocido como Beastmode busca esclavizar a más enrutadores. 

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 
I. DATOS GENERALES: 

CVE-2022-26210: Inyección de comandos para la ejecución arbitraria de código  

 Investigadores: Equipo de investigación de FortiGuard Labs 

 

La botnet DDoS basada en Mirai conocida como Beastmode continúa expandiendo su arsenal con al menos 

cinco nuevos exploits agregados en los últimos dos meses. 

 

II. EVIDENCIA: 

• El creador original de Mirai fue arrestado en el otoño de 2018, pero han seguido surgiendo variantes que 

aprovechan nuevas vulnerabilidades. Se hizo conocido cuando consiguió abrumar a varios objetivos de alto 

perfil con ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) que establecieron récords. 

• Los nuevos exploits incluyen tres enrutadores TOTOLINK , uno dirigido a los enrutadores D-Link descontinuados 

DIR-810L, DIR-820L/LW, DIR-826L, DIR-830L y DIR-836L, y uno dirigido a la cámara IP TP-Link Tapo C200. 

• Tres de los exploits usan vulnerabilidades descubiertas entre febrero y marzo de 2022 para apuntar a varios 

modelos de enrutadores TOTOLINK: 

CVE-2022-26210 apunta a TOTOLINK A800R, A810R, A830R, A950RG, A3000RU y A3100R. 

CVE-2022-26186 apunta a TOTOLINK N600R y A7100RU. 

CVE-2022-25075 / 25076 / 25077 / 25078 / 25079 / 25080 / 25081 / 25082 / 25083 / 25084 son una familia de 

vulnerabilidades similares dirigidas a TOTOLINK A810R, A830R, A860R, A950RG, A3100R, A360. 

III. TEMA: 

• La botnet Mirai se compone principalmente de IoT y dispositivos integrados.  

• La cámara IP TP-Link Tapo C200 está dirigida a través de CVE-2021-4045, algo que los investigadores no han 

visto en ninguna otra campaña basada en Mirai. 

• La variante Beastmode apunta también a otros dispositivos: Enrutadores Huawei HG532. Dispositivos NUUO 

NVRmini2, NVRsolo y Crystal. Productos de vigilancia NETGEAR ReadyNAS. 

• Fortinet señaló cómo se corrigió un error tipográfico en una URL utilizada para la tercera familia de 

vulnerabilidades en muestras recopiladas tres días después de que se detectara inicialmente el 20 de febrero 

de 2022, "lo que sugiere un desarrollo y operación activos de esta campaña" 

IV. CONCLUSIÓN: 

• El proveedor del enrutador (TOTOLINK) ya lanzó un firmware actualizado que soluciona los problemas. 

• Aunque el autor original de Mirai fue arrestado en 2018, la última campaña de ataque demuestra cómo los 

actores de amenazas, como los que están detrás de Beastmode, continúan incorporando rápidamente el código 

de explotación recién publicado en sus campañas de DDoS. 

V. RECOMENDACIÓN: 

• Actualizar el firmware de las unidades afectades lo antes posible o reemplazar las unidades. 

• Realizar análisis de vulnerabilidades en los dispositivos afectados antes y después de la actualización. 

Fuentes de información 

 hxxps://iottechnews.com/news/2022/apr/04/mirai-variant-beastmode-exploits-fresh-
vulnerabilities/ 

 hxxps://www.securityweek.com/totolink-routers-other-device-exploits-added-
beastmode-botnet 

 hxxps://sensorstechforum.com/it/cve-2022-26210-totolink/ 
 hxxps://alltechnews.de/beastmode-ddos-botnet-nutzt-neue-totolink-bugs-aus-um-

weitere-router-zu-versklaven-9989 
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https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26186
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25075
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25076
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25077
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25078
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25079
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25080
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25081
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25082
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25083
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25084


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 094 

Fecha: 04-04-2022 

Página 4 de 8 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades críticas en varios productos de Cisco 

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 

1. Resumen: 

Cisco ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo exposición de información confidencial del 
sistema a una esfera de control no autorizada y desbordamiento de búfer clásico en Spring Framework y Spring Cloud 
Function que afecta a varios de sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un 
atacante remoto la ejecución remota de código (RCE) no autenticado y obtener el acceso a los recursos locales. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2022-22963 de exposición de información confidencial del sistema a 
una esfera de control no autorizada en las versiones 3.1.6, 3.2.2 y anteriores de Spring Cloud Function, cuando se 
utiliza la funcionalidad de enrutamiento, podría permitir que un usuario proporcione un SpEL especialmente diseñado 
como una expresión de enrutamiento que puede resultar en la ejecución remota de código y el acceso a los recursos 
locales.  

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2022-22965 de desbordamiento de búfer clásico en Spring Framework 
que afecta a las aplicaciones Spring MVC y Spring WebFlux que se ejecutan en JDK 9+, estas pueden ser vulnerables 
a la ejecución remota de código a través del enlace de datos. El exploit específico requiere que la aplicación se ejecute 
en Apache Tomcat como una implementación WAR. Si la aplicación se implementa como un jar ejecutable de Spring 
Boot, es decir, el valor predeterminado, no es vulnerable al exploit. Sin embargo, la naturaleza de la vulnerabilidad es 
más general y puede haber otras formas de explotarla. La explotación de esta vulnerabilidad podría resultar en la 
instalación de un webshell en el servidor comprometido que permita una mayor ejecución del comando.  

 Cisco indicó que está investigando su línea de productos para determinar qué productos pueden verse afectados por 
estas vulnerabilidades. Para ayudar a detectar la explotación de esta vulnerabilidad, Cisco ha publicado las reglas de 
Snort en la siguiente ubicación: Talos Rule SID 59388. 

3. Productos afectados: 

 Spring Cloud Function, versión 3.1.6, 3.2.2 y anteriores no compatibles también se ven afectadas; 

 Spring Framework, versión 5.3.0 al 5.3.17 y anteriores no compatibles también se ven afectadas. 

 Spring Framework, versión, 5.2.0 al 5.2.19 y anteriores no compatibles también se ven afectadas; 

4. Solución: 

 Actualizar Spring Cloud Function a la versión 3.1.7 y 3.2.3; 

 Actualizar Spring Framework a la versión 5.3.18+ y 5.2.20+. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-java-
spring-scf-rce-DQrHhJxH 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-java-
spring-rce-Zx9GUc67 

 hxxps://unit42.paloaltonetworks.com/cve-2022-22965-springshell/ 
 hxxps://tanzu.vmware.com/security/cve-2022-22963 
 hxxps://tanzu.vmware.com/security/cve-2022-22965 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades críticas en varios productos de Red Hat Enterprise Linux 

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 

1. Resumen: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo contrabando de solicitudes HTTP y restricción 
incorrecta de operaciones dentro de los límites de un búfer de memoria en Red Hat Enterprise Linux. La explotación 
exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autenticado realizar ataques de contrabando 
de solicitudes HTTP y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades 
puede resultar en un compromiso completo del sistema vulnerable. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2022-22720 de contrabando de solicitudes HTTP, permite que un 
atacante remoto realice ataques de contrabando de solicitudes HTTP. La vulnerabilidad existe debido a una validación 
incorrecta de las solicitudes HTTP. Un atacante remoto puede enviar una solicitud HTTP especialmente diseñada al 
servidor y contrabandear encabezados HTTP arbitrarios. La explotación exitosa de la vulnerabilidad puede permitir 
que un atacante envenene la memoria caché HTTP y realice ataques de phishing. 

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2021-44790 de restricción incorrecta de operaciones dentro de los 
límites de un búfer de memoria, permite que un atacante remoto ejecute código arbitrario en el sistema de destino. 
La vulnerabilidad existe debido a un error de límite al analizar contenido de varias partes en mod_lua. Un atacante 
remoto puede enviar una solicitud HTTP especialmente diseñada al servidor web afectado, desencadenar un 
desbordamiento del búfer y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. 

 La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría resultar en el compromiso completo del sistema vulnerable. 

3. Productos afectados: 

 Red Hat Enterprise Linux Server - Servicios de actualización para soluciones SAP: 7.6; 

 Red Hat Enterprise Linux Server - Servicios de actualización para soluciones SAP: 7.7; 

 Red Hat Enterprise Linux Server (para IBM Power LE) - Servicios de actualización para soluciones SAP: 7.6; 

 Red Hat Enterprise Linux Server (para IBM Power LE) - Servicios de actualización para soluciones SAP: 7.7; 

 Servidor Red Hat Enterprise Linux - AUS: 7.3; 

 Servidor Red Hat Enterprise Linux - AUS: 7.4; 

 Servidor Red Hat Enterprise Linux - TUS: 7.6; 

 Servidor Red Hat Enterprise Linux - AUS: 7.6; 
 Servidor Red Hat Enterprise Linux - TUS: 7.7; 
 Servidor Red Hat Enterprise Linux - AUS: 7.7; 

 httpd (paquete de Red Hat): antes de 2.4.6-45.el7_3.8; 

 httpd (paquete de Red Hat): antes de 2.4.6-67.el7_4.9; 

 httpd (paquete de Red Hat): antes de 2.4.6-89.el7_6.4; 

 httpd (paquete de Red Hat): antes de 2.4.6-90.el7_7.3. 

4. Solución: 

 Red Hat recomienda actualizar los productos afectados con la última versión disponible que corrige estas 
vulnerabilidades.  

 
 

Fuentes de información 

 hxxps://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1136 
 hxxp://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1137 
 hxxp://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1138 
 hxxp://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:1139 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección de sitio web fraudulento de Microsoft Office. 

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 

                          

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que actores de amenazas vienen llevando 
a cabo una campaña de Phishing, por medio de diferentes navegadores web. Activando un falso servicio del correo 
electrónico para el servicio de ofimática (Word, Excel, PowerPoint, etc.) de Microsoft Office, con la finalidad de obtener 
las credenciales de acceso (correo y contraseña) de los usuarios de la compañía tecnológica. 

 

2.  Detalles del proceso de Phishing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe una diferencia entre la URL original y la URL fraudulenta; asimismo, se aprecia que la URL 

hxxps://dmaxpesca[.]com[.]es/secure/microsoft%202020/otk[.]php?authlink=offb231101 del sitio web 

fraudulento POSEE EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE RED (https).  

 

01 

02 

Paso Nº 01 
Para acceder al servicio de ofimática de 
Microsoft Office, requiere el correo 
electrónico (Hotmail, Outlook, etc.), para 
luego dar clic en <Próximo>. 

Paso Nº 02 
Una vez ingresado el correo electrónico 
requerido en el paso Nº 01 y dar clic en 
<Próximo>, aparece una pantalla donde 
solicita introducir la contraseña de acceso, 
para luego dar clic en <Iniciar sesión>. Pero 
pasado unos segundos, redirige al sitio web 
oficial del servicio de ofimática de Microsoft 
Office; sin embargo, los ciberdelincuentes 
obtuvieron los datos brindado por la víctima. 

 
 

SITIO WEB 
OFICIAL 

PLATAFORMA WEB 
FRAUDULENTA 

Dominio: microsoftonline.com 

Dominio: dmaxpesca.com.es 
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4. La URL sospechosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, alertando como 
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

5. Indicadores de compromiso (IoC): 
 
 URL : hxxps://dmaxpesca[.]com[.]es/secure/microsoft%202020/otk[.]php?authlink=offb231101 

 DOMINIO : dmaxpesca[.]com[.]es 

 SHA-256 : c2f702dde3f98567767994d8d9173012b5c8514cec2cb5c09f22992957434c46 

 IP : 185[.]104[.]152[.]15 
 

6. Otras detecciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Apreciación de la información: 
 
 La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener las credenciales de acceso del servicio 

de ofimática de la compañía tecnológica Microsoft Office. 

 
 La propagación del sitio web fraudulento se realiza mediante envió masivos de email, adjuntando enlaces de sitios web 

fraudulentos con la finalidad de obtener información sensible de las víctimas; asimismo, dicho enlace malicioso, es 

enviado a través de las plataformas digitales como el WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes de textos SMS. 

 

8. Algunas Recomendaciones: 
 
 Verificar detalladamente las URL de los sitios web 

 No abrir o descargar archivos sospechosos. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 

 Descargar aplicaciones de fuentes confiables. 

 Realizar las actualizaciones correspondientes desde fuentes originales. 

 
Fuentes de información 
 

 Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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