Lima, 13 de mayo de 2022

N° 129-2022-CNSD
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.
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I.

CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL
Amenaza de suplantación de identidad a plataforma web GOB.PE
Suplantación
Abreviatura
Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros
G
Código de subfamilia
Fraude
Descripción
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Suplantación
G03

DATOS GENERALES:
El día 13/05/2022 se han identificado registros con intención evidente de suplantar la identidad de la plataforma
GOB.PE.

II.

EVIDENCIA:
•

Se ha consultado por medio de protocolos de internet el uplink del dominio “gop[.]pe”
Domain Name: gop.pe
Sponsoring Registrar: 1API GmbH
Domain Status: ok
Registrant Name: Jurgen Neeme
Admin Name: Jurgen Neeme
Admin Street: Parnu Mnt 139C
Admin City: Tallinn
Admin State/Province: Harjumaa
Admin Postal Code: 11317
Admin Country: EE
Admin Email: jurgen@opus.ws
Name Server: ns1.parkingcrew.net
Name Server: ns2.parkingcrew.net
>>> Last update of WHOIS database: 2022-05-13T16:38:44.27Z <<<

•
•

III.

Se ha realizado el análisis con herramientas OSINT identificando múltiples registros apuntando a entidades del
gobierno peruano.
Según la fuente apunta a 87 registros e incluido un servicio de correo electrónico.

TEMA:
•

La amenaza se oculta en los servicios de nube, las direcciones IP corresponden a los países de Canadá y Estados
Unidos.
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•

La campaña de phishing por el momento parece estar en una etapa inicial, se ha confirmado en los registros
las siguientes direcciones IP, se ha identificado un registro MX: mail[.]h-email[.]net
IP
104.247.82.52
54.69.120.26
34.221.92.59
35.164.227.202
54.214.124.53
54.149.209.94
54.218.19.107
54.189.54.161
54.212.151.52
34.212.133.129
52.38.197.157

IV.

CONCLUSIÓN:
•
•

V.

PAÍS
CA, Canada
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States
US, United States

Toda persona natural o jurídica es libre de suscribir su nombre o marca en internet en los dominios .pe
fácilmente por internet con las autoridades correspondientes.
Sin embargo, “gop.pe” cuenta con una estructura de registros identificada que es alarmante.

RECOMENDACIÓN:
•
•
•
•

Concientizar al equipo de trabajo en todos los niveles de la institución.
Contar con directrices vigentes de autenticación multifactor en los sistemas de información.
Contar con soluciones de ciberseguridad vigentes y actualizadas.
Contar con un plan de respuesta ante incidentes.

Fuentes de información

▪
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Vulnerabilidad en el software de Cisco IOS XE para los switches de la familia Cisco Catalyst
9000 y los controladores inalámbricos de la familia Cisco Catalyst 9000
Explotación de vulnerabilidades conocidas
Abreviatura EVC
Red, Internet
H
Código de subfamilia
H01
Intento de intrusión
Descripción

Resumen:
Cisco ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo asignación de privilegios incorrecta que afecta al
software Cisco IOS XE para los switches de la familia Cisco Catalyst 9000 y los controladores inalámbricos de la familia
Cisco Catalyst 9000 de Cisco. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un usuario local autenticado
elevar privilegios en un dispositivo afectado.

2.

3.

Detalles:
•

La vulnerabilidad de tipo asignación de privilegios incorrecta se debe a que el producto afectado asigna
incorrectamente un privilegio a un actor en particular, creando una esfera de control no deseada para ese actor. Un
usuario puede acceder a funciones restringidas y/o información confidencial que puede incluir funciones
administrativas y cuentas de usuario.

•

La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-20681 en la CLI del software Cisco IOS XE para los switches de la familia
Cisco Catalyst 9000 y los controladores inalámbricos de la familia Cisco Catalyst 9000 podría permitir que un atacante
local autenticado eleve los privilegios al nivel 15 en un dispositivo afectado.

•

Esta vulnerabilidad se debe a una validación insuficiente de los privilegios del usuario después de que el usuario
ejecuta ciertos comandos CLI. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad iniciando sesión en un dispositivo
afectado como un usuario con privilegios bajos y luego ejecutando ciertos comandos CLI. Una explotación exitosa
podría permitir que el atacante ejecute comandos arbitrarios con privilegios de nivel 15 en el dispositivo afectado.

Productos afectados:
Esta vulnerabilidad afecta a los siguientes productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software Cisco IOS XE
para los switches de la familia Cisco Catalyst 9000 o los controladores inalámbricos de la familia Cisco Catalyst 9000:

4.

•
•
•
•
•
•
•

Switches de la serie Catalyst 9300;
Switches de la serie Catalyst 9400;
Switches de la serie Catalyst 9500;
Switches de la serie Catalyst 9600;
Controladores inalámbricos integrados Catalyst 9800 para switches de las series Catalyst 9300, 9400 y 9500;
Controladores inalámbricos de la serie Catalyst 9800;
Controladores inalámbricos Catalyst 9800-CL para la nube;

•

Controladores inalámbricos integrados en puntos de acceso Catalyst.

Solución:
•

Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan esta vulnerabilidad.

Fuentes de información

▪

hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlcpriv-esc-ybvHKO5
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Múltiples vulnerabilidades críticas en el sistema de gestión de red cnMaestro de Cambium
Networks
Explotación de vulnerabilidades conocidas
Abreviatura EVC
Red, Internet
H
Código de subfamilia
H01
Intento de intrusión
Descripción

Resumen:
El investigador, Noam Moshe de Claroty, ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y ALTA de tipo
inyección de comandos del SO, inyección de SQL, travesía de rutas y uso de funciones potencialmente peligrosas en el
sistema de gestión de red “cnMaestro” de Cambium Networks. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría
permitir a un atacante la ejecución remota de código, la filtración de datos confidenciales y la toma completa de la
infraestructura principal de la nube multi-tenant (multi-inquilino).

2.

3.

4.

Detalles:
•

La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-1357 de inyección de comando de sistema
operativo, podría permitir a un atacante no autenticado acceder al servidor cnMaestro y ejecutar código arbitrario
con los privilegios del servidor web. Esta falta de validación podría permitir a un atacante agregar datos arbitrarios al
comando del registrador.

•

La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-1361 de inyección de SQL en cnMaestro On-Premises,
se debe a una filtración de datos previa a la autenticación a través de la neutralización incorrecta de elementos
especiales utilizados en un comando SQL. Esto podría permitir a un atacante filtrar datos sobre las cuentas y
dispositivos de otros usuarios.

•

La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-1360 de inyección de comando de sistema operativo
en cnMaestro On-Premises es vulnerable a la ejecución de código en el servidor de alojamiento cnMaestro. Esto
podría permitir a un atacante remoto cambiar los ajustes de configuración del servidor.

•

La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-1356 de uso de la función potencialmente peligrosa
en cnMaestro On-Premises es vulnerable a una escalada de privilegios local. De forma predeterminada, un usuario
no tiene privilegios de root. Sin embargo, un usuario puede ejecutar secuencias de comandos como “sudo”, lo que
podría permitir a un atacante obtener privilegios de root al ejecutar secuencias de comandos de usuario fuera de los
comandos permitidos.

•

Para las vulnerabilidades de severidad media se han asignado los siguientes identificadores: CVE-2022-1358, CVE2022-1359 y CVE-2022-1362.

Productos afectados:
•
•

cnMaestro On-Premises: todas las versiones anteriores a 3.0.3-r32;
cnMaestro On-Premises: todas las versiones anteriores a 2.4.2-r29;

•

cnMaestro On-Premises: todas las versiones anteriores a 3.0.0-r34.

Solución:
Cambium Networks recomienda aplicar uno de los siguientes paquetes de actualización:
• 3.0.3-r32;
• 2.4.2-r29;
• 3.0.0-r34;
Para los usuarios de cnMaestro Cloud, estas vulnerabilidades han sido parchadas por Cambium Networks y no se requiere
ninguna otra acción.

Fuentes de información

▪
▪

hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-132-04
hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/multiples-vulnerabilidadescambium-networks-cnmaestro
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CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
Nuevo malware sigiloso Nerbian RAT detectado en ataques continuos
Malware
Abreviatura
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia
Código Malicioso.
Descripción
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Malware
C01

FECHA DEL EVENTO:
A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 12 de mayo del 2022, se tomó conocimiento
de la publicación realizada en la página web de “BLEEPING COMPUTER”, se ha descubierto un nuevo troyano de acceso
remoto llamado Nerbian RAT que incluye un amplio conjunto de características, incluida la capacidad de evadir la
detección y el análisis por parte de los investigadores.

ANTECEDENTES:
La nueva variante de malware está
escrita en Go, lo que la convierte en una
amenaza multiplataforma de 64 bits, y
actualmente se distribuye a través de
una campaña de distribución de correo
electrónico a pequeña escala que utiliza
archivos adjuntos de documentos
mezclados con macros.
Las campañas de correo electrónico
fueron descubiertas por investigadores
de Proofpoint, que publicaron un
informe hoy sobre el nuevo malware
Nerbian RAT.

DETALLES:
La campaña de malware que distribuye Nerbian RAT se hace pasar por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
supuestamente está enviando información sobre COVID-19 a los objetivos.
Los archivos adjuntos RAR contienen documentos de Word mezclados con código de macro malintencionado, por lo
que si se abren en Microsoft Office con contenido establecido en "habilitado", un archivo bat realiza un paso de
ejecución de PowerShell para descargar un cuentagotas de 64 bits.
El cuentagotas, llamado "UpdateUAV.exe", también está escrito en Golang y está empaquetado en UPX para mantener
el tamaño manejable.
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UpdateUAV reutiliza el código de varios proyectos de GitHub para incorporar un amplio conjunto de mecanismos antianálisis y detección-evasión antes de que se implemente Nerbian RAT.

RECOMENDACIONES:
- Limitar el compartir red con otros equipos.
- Utilizar el filtrado de datos.
- Asegurar con capas extras nuestra red.
- Mejorar el monitoreo de red.
- Tener actualizado correctamente el sistema.
- Utiliza contraseñas fuertes y complejas.
- Cuidado con las descargas.

Fuentes de información

▪

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stealthy-nerbian-rat-malwarespotted-in-ongoing-attacks/
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Detección de sitio web fraudulento de la Caja Sullana
Phishing
Abreviatura
Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros
G
Código de subfamilia
Fraude
Descripción

Phishing
G02

1. 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 diferentes navegadores web, quienes vienen suplantando el sitio web (Banca
por internet) de la entidad financiera “Caja Sullana”; el supuesto sitio web cuenta con colores y logos característicos
idénticos al sitio web oficial, el cual tiene como finalidad robar información sensible de las víctimas.
2. Imagen: detalles del proceso de Phishing.
Paso Nº 01

01

Solicitan información a la víctima lo siguiente:
➢ Número de la tarjeta bancaria de la caja
Sullana (tarjeta visa o sueldo más)
➢ Número del Documento Nacional de Identidad
(DNI).
Para después dar clic en <Ingresar>.

Paso Nº 02

02

Una vez brindado los datos solicitados en el paso
Nº 01, aparece una pantalla requiriendo la clave de
la banca por internet de seis (06) dígitos, para
luego dar clic en <Ingresar>.

03

Paso Nº 03
En el siguiente paso, solicitan a la víctima que
registre un número de celular para poder
contactarse ante cualquier percance que se
presente, para después dar clic en <Confirmar>.

Paso Nº 04
Por último, informan que la fase de registro de
datos ha completado y que, en el transcurso del día
asesores de la entidad financiera se pondrán en
contacto con la víctima, para después dar clic en
<Confirmar>. Pero pasado unos segundos, redirige
al sitio web oficial de la entidad; sin embargo, los
ciberdelincuentes obtuvieron los datos brindados
por la víctima.
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.
Dominio cajasullana.pe

SITIO WEB OFICIAL
Dominio cajasullanape.net
PLATAFORMA WEB
FRAUDULENTA

✓

Existe una diferencia entre la URL original y la URL fraudulenta; asimismo, se aprecia que la URL
hxxps://cajasullanaspe[.]net/CMACSullanaHomeBanking/login[.]htm del sitio web fraudulento
POSEE EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE RED (https).

4. Proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING.

5. Indicadores de compromiso (IoC)
✓ URL

: hxxps://cajasullanaspe[.]net/CMACSullanaHomeBanking/login[.]htm

✓ DOMINIO : cajasullanaspe[.]net
✓ IP

: 99[.]83[.]154[.]118

6. Apreciación de la información:
•

La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener información bancaria de los usuarios
de la entidad financiera “Caja Sullana”.

•

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.

7. 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.

•

Comunicar a la entidad financiera si ha realizado un registro de acceso en un sitio web sospechoso.

Fuentes de información

▪

Análisis propio de redes sociales y fuente abierta
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Detección de falso servicio del correo electrónico de Microsoft.
Phishing
Abreviatura
Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros
G
Código de subfamilia
Fraude
Descripción

Phishing
G02

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que los ciberdelincuentes vienen llevando a
cabo una campaña de Phishing dirigidos a usuarios del servicio de correo electrónico proporcionados por Microsoft, por
medio de la creación de un sitio web falso similar al oficial Microsoft Office, con el objetivo de robar credenciales de acceso
(correo electrónico y contraseña) de los usuarios de la compañía tecnológica.
2. Detalles del proceso de Phishing
01

Paso Nº 01
Sitio web falso que suplanta la
identidad de Microsoft Office,
solicita a la víctima, iniciar sesión
del usuario (correo electrónico,
teléfono o Skype).

02

Paso Nº 02
Una vez ingresado el usuario y
hecho clic en <Próximo>, requiere
ingresar la contraseña para
continuar con el acceso.

03

Paso Nº 03
Pasado unos segundos, abre una
ventana confirmando la solicitud
con éxito, para luego ser
redirigido al sitio oficial de
Microsoft; sin embargo, los datos
fueron capturados.
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3. La URL sospechosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo como resultado
que CATORCE (14) proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING.

4. INDICADORES DE COMPROMISO
•
•
•
•
•

URL
SERVIDOR
SHA-256
IP
Dominio

: hxxps://campusunlock[.]com/microsoftonline_common_oauth2_[.]com/
: cloudflare
: 53df5b26a6595157156895f44cc373936b7119e1616d829c1469a03889c5511d
: 104[.]21[.]8[.]163
: campusunlock.com

5. OTRAS DETENCIONES

6. Apreciación de la información:
• La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener las credenciales de acceso del servicio del
correo electrónico en la web de la compañía Microsoft (Outlook, Hotmail, etc.).
• El medio de propagación del sitio web fraudulento es a través de los correos electrónicos, donde ciberdelincuentes
adjuntando enlaces de sitios web preparados con la finalidad de obtener información sensible de las víctimas; asimismo,
a través de las aplicaciones de mensajería instantánea entre ellos WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes de textos
SMS.
7. Algunas Recomendaciones:
• Verificar detalladamente las URL de los sitios web
• No abrir o descargar archivos sospechosos.
• Mantener el antivirus actualizado.
• Descargar aplicaciones de fuentes confiables.

Fuentes de información

▪

Análisis propio de redes sociales y fuente abierta
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