Lima, 15 de junio de 2022

N° 160-2022-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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Ransomware
G03

En el Comunicado N°008-2022-PCM/SGTD/CNSD se ha informado que se han identificado ataques de malware
Blackbyte de tipo Ransomware en las instituciones del sector gobierno. Este tipo de ataques filtra los archivos
comprometidos en equipos de cómputo con sistema operativo Windows, incluyendo tanto servidores físicos
como virtuales.
BlackByte es un grupo que ofrece Ransomware as a Service (RaaS) y según reportes del FBI y del Servicio Secreto
de EE.UU, ha comprometido varias entidades en al menos tres sectores de infraestructura crítica de EE.UU.
ANTECEDENTES:
BlackByte es un RaaS que aprovecha la doble extorsión como parte de los ataques. Los actores de amenazas
detrás del ransomware implementan un enfoque de nombre para avergonzar a la víctima, ya que operan un
sitio de subastas Tor.onion donde venden datos robados de sus víctimas. Los operadores incluso llegan a
vincular el sitio de subastas en la nota de rescate para asustar a dichas víctimas.
Una falla en el Blackbyte permitió que la empresa de seguridad Trustwave lanzara una herramienta de
descifrado que las víctimas podían usar de forma gratuita en lugar de pagarle al grupo para desbloquear sus
archivos. El grupo de ransomware se enteró del descifrador público y esto los llevó a crear una versión más
nueva de BlackByte que usa varias claves para cada sesión. El cifrado ocurre sin comunicación con ninguna IP
externa.
Además de desarrollar la última variante de ransomware, los operadores de BlackByte también intentaron
disuadir a las víctimas de usar el descifrador público. Agregaron un mensaje de advertencia en su sitio y también
incluyeron una advertencia contra el uso del descifrador gratuito en sus notas de rescate.

Figura 1. Nota de rescate de BlackByte, que incluye una advertencia contra el uso del descifrador público

BlackByte también usa descripciones de productos que presentan sus archivos como productos conocidos,
probablemente en un intento de enmascarar sus archivos como legítimos.
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Figura 2. BlackByte usando dos descripciones de productos diferentes

Impacto:
•

Cabe señalar que, si bien el ransomware no tiene una capacidad de exfiltración, se observó que el actor de la
amenaza usa WinRAR para comprimir los datos locales en preparación para la exfiltración.

•

En versiones anteriores, BlackByte incluía una clave pública RSA codificada, que se creía que se usaba como
parte del algoritmo de cifrado. Eso podría haberse utilizado como una clave de respaldo si los servidores de
comando y control (C2) estaban inactivos, o podría ser que los actores de amenazas se alejaron de las claves
de alojamiento que podrían recuperarse fácilmente. Sin embargo, en las versiones más nuevas, el cifrado se
realizaba sin comunicarse con ninguna dirección IP externa.

Los operadores de ransomware BlackByte han estado activos desde al menos julio de 2021. Debido a la
naturaleza de alto perfil y el flujo constante de ataques de BlackByte identificados a nivel mundial a principios
de 2022, es probable que los operadores y/o afiliados detrás del servicio continúen atacando y extorsionando
a las organizaciones.
El actor de amenazas opera un mercado de delitos cibernéticos y un blog de nombre y vergüenza de víctimas
denominado BlackByte Auction. Este sitio está alojado en una red Tor, y es donde el grupo de ransomware
BlackByte enumera las redes cifradas de víctimas.
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Figura 5. Sitio de subastas BlackByte

RECOMENDACIONES:
▪

Realizar backups (copias de respaldo) periódicos de la información crítica de la Entidad y que posibilite
su recuperación según su “Programa de respaldo y restauración de la información”. Además, debe
contar con registros del monitoreo de las tareas de respaldo de la información.

▪

Realizar pruebas de restauración de la información respaldada de la Entidad, con la finalidad de
verificar su disponibilidad y consistencia. Además, debe contar con registros de las tareas de
restauración de la información respaldada.

▪

Contar con un procedimiento de restauración de la información respaldada, para casos de
contingencia.

▪

Implementar segmentación de red, evitando que se pueda acceder a todos los equipos de la red desde
cualquier otro equipo.

▪

Realizar el monitoreo de los controladores de dominio, servidores, estaciones de trabajo y directorios
en busca de cuentas de usuario nuevas o no reconocidas.

▪

Auditar las cuentas de usuario con privilegios de administrador y configurar los controles de acceso
teniendo en cuenta los privilegios mínimos necesarios.

▪

Los servicios básicos del quehacer interno no deben estar publicados (SIGA, SIAF, INTRANET, SIGA
WEB, CONTROL DE ASISTENCIA, ENTRE OTROS), estos deben ser accedidos desde la misma red o a
través de una Red Privada Virtual (VPN).

▪

Todos los servicios publicados de cara al ciudadano deben estar protegidos a través del protocolo de
comunicación HTTPS.

▪

Realizar la actualización e instalación periódica de los parches de seguridad en los servidores y
estaciones de trabajo con Sistema Operativo Windows.

▪

Utilizar factores de doble autenticación al iniciar sesión en cuentas o servicios publicados.

▪

Deshabilitar los puertos de acceso remoto (RDP) no utilizados y controlar los registros de acceso
remoto para detectar cualquier actividad inusual.
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▪

Capacitar a los usuarios finales sobre Seguridad de la Información, para ello se tiene disponible el
Centro de Conocimiento digital a través del siguiente enlace: https://auladigital.cnsd.gob.pe/

▪

Tener conformado el equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital.

▪

Consultar de forma periódica la Alerta integrada de seguridad digital a través del siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-delcnsd

Fuentes de información

▪
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EVC
H01

Resumen:
Cisco ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo autenticación incorrecta y
desbordamiento de búfer basado en pila que afecta a varios de sus productos. La explotación exitosa de estas
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autenticado omitir la autenticación e iniciar sesión en
la interfaz de administración web de un dispositivo afectado, ejecutar código arbitrario y generar una condición
de denegación de servicio (DoS).

2.

3.

Detalles:
•

La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-20798 en la funcionalidad de
autenticación externa de Cisco Secure Email and Web Manager, anteriormente conocido como Cisco
Security Management Appliance (SMA), y Cisco Email Security Appliance (ESA), podría permitir a un atacante
remoto no autenticado omitir la autenticación e iniciar sesión en la interfaz de administración web de un
dispositivo afectado. Esta vulnerabilidad se debe a comprobaciones de autenticación incorrectas cuando un
dispositivo afectado utiliza el Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para la autenticación externa.
Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad introduciendo una entrada específica en la página de
inicio de sesión del dispositivo afectado. Un exploit exitoso podría permitir al atacante obtener acceso no
autorizado a la interfaz de administración basada en web del dispositivo afectado.

•

La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-20825 en la interfaz de administración
basada en web de los routers Cisco Small Business RV110W, RV130, RV130W y RV215W podría permitir a
un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario o que un dispositivo afectado se reinicie
inesperadamente, lo que provocaría una condición de denegación de servicio (DoS). Esta vulnerabilidad se
debe a la insuficiente validación de entrada del usuario de los paquetes HTTP entrantes. Un atacante podría
aprovechar esta vulnerabilidad enviando una solicitud diseñada a la interfaz de administración basada en
web. Un exploit exitoso podría permitir al atacante ejecutar comandos arbitrarios en un dispositivo afectado
utilizando privilegios de nivel raíz.

Productos afectados:
•

•

4.

Cisco ESA y Cisco Secure Email and Web Manager, tanto dispositivos virtuales como de hardware, si ejecutan
una versión vulnerable del software Cisco AsyncOS (versión 11 y anteriores, 12, 12.8, 13.0, 13.6, 13.8, 14.0
y 14.1) y si los dispositivos están configurados para utilizar autenticación externa o utilizan LDAP como
protocolo de autenticación;
Esta vulnerabilidad afecta a los routers de Cisco Small Business RV de las series: RV110W Wireless-N VPN
Firewall, RV130 VPN Router, RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router y RV215W Wireless-N VPN
Router.

Solución:
•
•

Cisco recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que corrige
esta vulnerabilidad;
Asimismo, indicó que las versiones del software Cisco AsyncOS anteriores a la versión 11 han llegado al final
del mantenimiento del software. Recomienda migrar a una versión compatible que incluya la solución para
esta vulnerabilidad;
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•

Por otro lado, Cisco señaló que no publicará actualizaciones de software para abordar la vulnerabilidad CVE2022-20825. Los routers Cisco Small Business de la serie RV110W, RV130, RV130W y RV215W han entrado
en el proceso de fin de vida útil. Se recomienda migrar a los enrutadores Cisco Small Business RV132W,
RV160 o RV160W.

▪
Fuentes de información

▪
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Resumen:
Cisco ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo exposición de información confidencial del
sistema a una esfera de control no autorizada en la interfaz de administración web de Cisco Secure Email and
Web Manager, anteriormente Cisco Security Management Appliance (SMA) y Cisco Email Security Appliance
(ESA). La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto autenticado obtener
acceso a información confidencial, incluidas las credenciales de usuario del servidor de autenticación externo.

2. Detalles:
•

La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20664 en la interfaz de
administración web de Cisco Secure Email and Web Manager, anteriormente SMA y ESA, podría
permitir a un atacante remoto autenticado recuperar información confidencial de un servidor de
autenticación externa del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) conectado a un
dispositivo afectado.

•

Esta vulnerabilidad se debe a la falta de saneamiento de entrada adecuado al consultar el servidor
de autenticación externo. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad enviando una
consulta diseñada a través de una página web de autenticación externa. Un exploit exitoso podría
permitir al atacante obtener acceso a información confidencial, incluidas las credenciales de
usuario del servidor de autenticación externo. Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante
necesitaría credenciales válidas de nivel de operador (o superiores).

3. Productos afectados:
•

Esta vulnerabilidad afecta a Cisco Secure Email and Web Manager y Cisco Email Security Appliance,
dispositivos virtuales y de hardware, si cumplen las siguientes condiciones:
✓ Ejecutar una versión vulnerable del software Cisco AsyncOS (versión 11 y anteriores, 12, 12.8,
13.0, 13.6, 13.8, 14.0 y 14.1);
✓ Estar configurados para utilizar la autenticación externa (la autenticación externa está
deshabilitada de forma predeterminada.);
✓ Utilizar LDAP como protocolo de autenticación.

4. Solución:
•

Cisco recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible
que corrige esta vulnerabilidad;

•

Las versiones del software Cisco AsyncOS anteriores a la versión 11 han llegado al final del
mantenimiento del software. Se recomienda migrar a una versión compatible que incluya la
solución para esta vulnerabilidad.

Fuentes de información

▪
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