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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. 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva variante de botnet Sysrv que secuestra Windows y Linux con criptomineros 

Tipo de ataque Botnet  Abreviatura Botnet 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO:  

         A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 18 de mayo del 2022, se tomó conocimiento 
a través de la publicación realizada en la página web de “THE HACKERS NEWS”, sobre las vulnerabilidades sin parchar 
en spring framework y los complementos de WordPress, están siendo explotadas por los ciberdelincuentes detrás de 
la botnet Sysrv para apuntar a los sistemas Linux y Windows. El objetivo, según los investigadores, es infectar los 
sistemas con malware de criptominería. 

ANTECEDENTES: 

- “Sysrv-K escanea Internet para encontrar servidores web con varias vulnerabilidades para instalarse". "Las 
vulnerabilidades van desde la divulgación remota y de archivos a través de la ruta hasta la descarga arbitraria de 
archivos y las vulnerabilidades de ejecución remota de código.  

- Spring Cloud es una biblioteca de código abierto que facilita el proceso de desarrollo de la aplicación JVM para la 
nube y Spring Cloud Gateway proporciona una biblioteca para crear API Gateways para Spring y Java. 

DETALLES: 

- Los investigadores dijeron que los delincuentes detrás de Sysrv-
K han programado su ejército de bots para escanear casos de 
fallas en los complementos de WordPress, así como una 
reciente falla de ejecución remota de código (RCE) en Spring 
Cloud Gateway (CVE-2022-22947). 

- CVE-2022-22947 (puntuación CVSS: 10.0), una vulnerabilidad 
de inyección de código en Spring Cloud Gateway que podría 
aprovecharse para permitir la ejecución remota arbitraria en un 
host remoto a través de una solicitud creada con fines 
malintencionados. 

- Un diferenciador clave es que Sysrv-K escanea los archivos de 
configuración de WordPress y sus copias de seguridad para 
obtener credenciales de base de datos, que luego se utilizan 
para secuestrar servidores web. También se dice que ha 
actualizado sus funciones de comunicación de comando y 
control para hacer uso de un Telegram Bot. 

- Una vez infectado, el movimiento lateral se facilita a través de las claves SSH disponibles en la máquina víctima para 
desplegar copias del malware en otros sistemas y aumentar el tamaño de la botnet, poniendo en riesgo 
efectivamente toda la red. El malware Sysrv aprovecha las vulnerabilidades conocidas para propagar su malware 
Cryptojacking. 

RECOMENDACIONES   

- Microsoft aconsejó a las organizaciones que protejan los sistemas Linux o Windows orientados a Internet, apliquen 
oportunamente las actualizaciones de seguridad y protejan las credenciales. "Microsoft Defender for Endpoint 
detecta Sysrv-K y variantes anteriores de Sysrv, así como el comportamiento y las cargas útiles relacionadas. 

- Además de proteger los servidores expuestos a Internet, Microsoft también aconseja a las organizaciones que 
apliquen actualizaciones de seguridad de manera oportuna y creen una higiene de credenciales para reducir el 
riesgo. 

Fuentes de información ▪ https://thehackernews.com/2022/05/new-sysrv-botnet-variant-hijacking.html 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Obtención de datos personales asignados en el RENIEC a través de página web  

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 

 

1. El día 17 de mayo de 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó a través 
de un sitio web “https://apps.zorritorunrun.live/vzofreedni/” denominado “Buscador RunRun”, el cual los 
cibercriminales utilizarían para obtener mayor información de la persona a consultar tan sólo insertando el 
número de DNI y el sitio web te brindará los datos personales asignados en el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC). 
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2. Al respecto, el día 12 de mayo del presente año, fue detectado el link “https://zorritorun.run/”, con el fin de 
obtener datos personales que se encuentra registrado en RENIEC; sin embargo, después de que fuese bloqueado 
el citado link, los ciberdelincuentes lo modificaron para seguir cometiendo sus actividades ilícitas. 

3. Recomendaciones: 

a. Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 
b. Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información ▪ Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de escalada de privilegios en el software Cisco ASA y Cisco FTD 

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 una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo asignación de privilegios incorrecta que afecta a varios 
de sus productos si ejecutan una versión vulnerable del software Cisco ASA o del software Cisco FTD. La explotación exitosa 
de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto autenticado, pero sin privilegios, elevar privilegios en la 
interfaz de administración web del dispositivo afectado.  

2. 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. El 
actor puede acceder a funciones restringidas y/o información confidencial que puede incluir funciones 
administrativas y cuentas de usuario. 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20759 de asignación de privilegios incorrecta en la 
interfaz de servicios web para las funciones VPN de acceso remoto del software Cisco Adaptive Security Appliance 
(ASA) y el software Cisco Firepower Threat Defense (FTD) podría permitir que un atacante remoto autenticado, pero 
sin privilegios, eleve los privilegios al nivel 15.  

• Esta vulnerabilidad se debe a la separación incorrecta de los ámbitos de autenticación y autorización. Un atacante 
podría explotar esta vulnerabilidad enviando mensajes HTTPS manipulados a la interfaz de servicios web de un 
dispositivo afectado. Una explotación exitosa podría permitir a un atacante obtener acceso de nivel de privilegio 15 
en la interfaz de administración web del dispositivo. Esto incluye acceso de nivel de privilegio 15 al dispositivo 
mediante herramientas de administración como Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) o Cisco Security 
Manager (CSM). 

3. Productos afectados: 

• Esta vulnerabilidad afecta a los productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software Cisco ASA (versión 
9.7 y anteriores, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, y 9.17) o del software Cisco FTD (6.2.2 y anteriores, 6.23, 
6.30, 6.40, 6.50, 6.60, 6.70, 7.0.0 y 7.1.0) y al menos se debe de cumplir una de las siguientes condiciones: 

➢ HTTPS Management Access y IKEv2 Client Services están habilitados en al menos una (no necesariamente la 
misma) interfaz; 

➢ HTTPS Management Access y WebVPN están habilitados en al menos una (no necesariamente la misma) interfaz.  

• Cabe señalar que ninguna de estas funciones está habilitada de manera predeterminada en el software Cisco ASA o 
el software Cisco FTD. 

• Las versiones 9.7 y anteriores del software Cisco ASA, así como las versiones 9.9, 9.10 y 9.13, han llegado al final del 
mantenimiento del software; 

• Las versiones 6.2.2 y anteriores del software FMC y FTD de Cisco, así como las versiones 6.3.0 y 6.5.0, han llegado al 
final del mantenimiento del software. 

4. Solución: 

• Cisco recomienda actualizar los productos afectados a una versión fija disponible que corrige esta vulnerabilidad; 

• Se recomienda migrar los productos que han llegado al final del mantenimiento del software a una versión compatible 
que incluya la solución para esta vulnerabilidad. 
 

Fuentes de información 
▪ https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-

mgmt-privesc-BMFMUvye 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en varios productos de Aruba 

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: 

Aruba Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo codificación incorrecta, exposición del recurso 
a la esfera equivocada, desbordamiento de enteros y consumo de recursos no controlado en la biblioteca de procesamiento 
XML Expat que afectan a varios de sus productos. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante 
remoto utilizar entradas XML especialmente diseñadas para generar una condición de denegación de servicio (DoS) y la 
ejecución de código arbitrario.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-25235 en Xmltok_impl.c en libexpat carece de cierta 
validación de la codificación, como la comprobación de si un carácter UTF-8 es válido en un contexto determinado;  

• La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-25236 en Xmlparse.c en libexpat podría permitir a los 
atacantes insertar caracteres separadores de nombres en URI de espacios de nombres; 

• La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-25315 de desbordamiento de enteros en 
storeRawNames en expat.  

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-25314 en Expat (también conocido como libexpat) antes 
de la versión 2.4.5, existe un desbordamiento de enteros en copyString.   

• La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-25313 en Expat (también conocido como libexpat) antes 
de la versión 2.4.5, un atacante puede desencadenar el agotamiento de la pila en build_model a través de una gran 
profundidad de anidamiento en el elemento DTD. 

3. Productos afectados: 

• AirWave Management Platform, versión 8.2.14.0 y anteriores; 

• Aruba Fabric Composer (AFC) y Plexxi Composable Fabric Manager (CFM), versión 6.2.0 y anteriores; 

• Aruba EdgeConnect Enterprise, versiones ECOS 9.1.1.3, ECOS 9.0.6.0, ECOS 8.3.6.0 y anteriores; 

• Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator (on-premises). 

4. Solución: 

Para minimizar la probabilidad de que un atacante aproveche estas vulnerabilidades, Aruba recomienda que la CLI y las 
interfaces de administración basadas en web se restrinjan a un segmento de capa 2/VLAN y/o controlador dedicado mediante 
políticas de firewall en la capa 3 y superior; asimismo, señala que se debe actualizar los productos afectados a las siguientes 
versiones disponibles que corrigen estas vulnerabilidades:  

• AirWave Management Platform, versión 8.2.14.1 y superiores; 

• Aruba Fabric Composer (AFC) y Plexxi Composable Fabric Manager (CFM), versión 6.2.1 y superior; 

• Aruba EdgeConnect Enterprise, versiones ECOS 9.1.1.4, ECOS 9.0.7.0, ECOS 8.3.7.0 y superiores; 

• Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator (on-premises): 

➢ Actualizar a una versión superior a la 9.0.6; 
➢ Para aquellos que utilicen CentOS, pueden ejecutar el comando 'yum update expat'; 
➢ Los clientes Fedora necesitan actualizar a CentOS. 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/multiples-vulnerabilidades-
productos-aruba 

▪ hxxps://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbnw04308
en_us 
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