Lima, 21 de junio de 2022

N° 166-2022-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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Resumen:
La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de los EE.UU. (CISA) y la empresa Vedere Labs,
han identificado un conjunto de 56 vulnerabilidades, al que han denominado OT: ICEFALL, que afectan a
dispositivos de 10 proveedores de tecnología operativa (OT). Las vulnerabilidades se dividen en cuatro categorías
principales: protocolos de ingeniería inseguros, criptografía débil o esquemas de autenticación rotos,
actualizaciones de firmware inseguras y ejecución remota de código a través de la funcionalidad nativa. La
explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto obtener acceso a la red de
un dispositivo de destino y ejecutar código arbitrario, cambiar la lógica, los archivos o el firmware de los
dispositivos OT, omitir la autenticación, comprometer las credenciales, generar una condición de denegaciones
de servicio o tener una serie de impactos operativos en los dispositivos vulnerables.

2.

Detalles:
Los investigadores indicaron en su informe que las vulnerabilidades que permiten la manipulación del firmware
o la ejecución remota de código representan el 35% del total. Los productos afectados por OT: ICEFALL
predominan en los sectores de infraestructura crítica de petróleo y gas, química, nuclear, generación y
distribución de energía, fabricación, tratamiento y distribución de agua, la minería y las industrias de la
construcción y la automatización. Muchos de estos productos se venden como "seguros por diseño" o han sido
certificados con estándares de seguridad OT.
Las vulnerabilidades de severidad crítica de ejecución remota de código (RCE) y de firmware, podrían permitir a
un atacante remoto cerrar los sistemas eléctricos y de agua, interrumpir el suministro de alimentos, cambiar la
proporción de ingredientes para dar lugar a mezclas tóxicas, entre otros.
Los investigadores de Vedere Labs, descubrieron además que las vulnerabilidades en los dispositivos fabricados
por diez proveedores en uso en toda la base de clientes de la compañía de seguridad, y lo denominaron OT:
ICEFALL. Asimismo, han señalado que estas vulnerabilidades afectan aproximadamente a más de 324
organizaciones a nivel mundial, Forescout solo tiene visibilidad de los dispositivos OT de sus propios clientes.
Además de los fabricantes nombrados anteriormente, los investigadores encontraron fallas en productos de
Bently Nevada, Emerson, JTEKT, Omron, Phoenix Contact y Yokogawa.
La mayoría de las fallas ocurren en dispositivos OT de nivel 1 y nivel 2. Los dispositivos de nivel 1, como los
controladores lógicos programables (PLC) y las unidades terminales remotas (RTU), controlan los procesos físicos,
mientras que los dispositivos de nivel 2 incluyen control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y sistemas
de interfaz hombre-máquina. Asimismo, el equipo de caza de amenazas descubrió otras cuatro vulnerabilidades
que aún están en secreto debido a una divulgación responsable. Uno de los cuatro permite que las credenciales
se vean comprometidas, dos permiten que un atacante manipule el firmware de los sistemas OT y el último es
un RCE a través de una falla de escritura en la memoria.
Vedere Labs indico que el 38% de las 56 vulnerabilidades podrían comprometer las credenciales de inicio de
sesión de los usuarios, mientras que el 21% podría permitir a un atacante manipular el firmware, y el 14% son
de RCE. En cuanto a los otros tipos de vulnerabilidad, la denegación de servicio y la manipulación de la
configuración representan el 8%, las vulnerabilidades de omisión de autenticación representan el 6%, la
manipulación de archivos representa el 3% y la manipulación lógica el 2%.

3.

Productos afectados:
•

4.

Múltiples dispositivos y sistemas de tecnología operativa industrial - OT de diez fabricantes globales,
incluidos Honeywell, Ericsson, Motorola y Siemens.

Solución:
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Los investigadores de Vedere Labs indicaron que la protección completa contra el tipo de problemas
descubiertos en OT: ICEFALL requiere que los proveedores aborden estos problemas fundamentales con cambios
en el firmware del dispositivo y los protocolos compatibles, y que los propietarios de activos apliquen los cambios
(parches) en sus propias redes.
Asimismo, los investigadores se recomienda aplicar las siguientes acciones:
•
•
•

•
•
•
•

Descubrir e inventariar dispositivos vulnerables;
Aplicar controles de segmentación e higiene adecuada de la red para mitigar el riesgo de los dispositivos
vulnerables;
Supervisar los parches progresivos publicados por los proveedores de dispositivos afectados y diseñar un
plan de corrección para su inventario de activos vulnerables, equilibrando el riesgo empresarial y los
requisitos de continuidad del negocio;
Supervisar todo el tráfico de red en busca de actividades sospechosas que intenten explotar la funcionalidad
insegura por diseño;
Adquirir activamente productos seguros por diseño y migrar a variantes de productos seguros por diseño
cuando esté disponible y cuando sea posible;
Aprovechar las capacidades de endurecimiento, como los interruptores de modo físico en los controladores
que requieren interacción física antes de que se puedan realizar operaciones de ingeniería peligrosas;
Trabajar para promover la reducción de la consecuencia siguiendo las metodologías Cyber-PHA y CCE.

Fuentes de información

▪
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Resumen:
Cisco ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA y MEDIA de tipo exposición de información
confidencial del sistema a una esfera de control no autorizada y Cross-site Scripting en varios de sus productos.
La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante obtener acceso a información
confidencial, incluidas las credenciales de usuario del servidor de autenticación externo y realizar ataques de
secuencias de comandos entre sitios (XSS) contra un usuario de la interfaz.

2.

Detalles:
•

La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20664 de 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) 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).

•

La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-20802 de Cross-site Scripting en la
interfaz web de Cisco Enterprise Chat and Email (ECE) podría permitir que un atacante remoto autenticado
realice un ataque XSS contra un usuario de la interfaz.
Esta vulnerabilidad se debe a una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el usuario que
procesa la interfaz web. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad enviando una solicitud HTTP
manipulada al sistema afectado. Una explotación exitosa podría permitir que el atacante ejecute código
arbitrario en el contexto de la interfaz o acceda a información confidencial basada en el navegador. Para
explotar con éxito esta vulnerabilidad, un atacante necesitaría credenciales de agente válidas.

3.

Productos afectados:
•

•

Esta vulnerabilidad afecta a Cisco Secure Email and Web Manager y Cisco Email Security Appliance,
dispositivos virtuales y de hardware, si ejecutan una versión vulnerable del software Cisco AsyncOS (versión
11.1 y anteriores, 12, 12.8, 13.0, 13.6, 13.8, 14.0, y 14.1), si están configurados para utilizar la autenticación
externa (la autenticación externa está deshabilitada de manera predeterminada) y utilizar LDAP como
protocolo de autenticación;
Cisco Enterprise Chat and Email, version 12.6 (1) ES2 y anteriores.
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4.

Solución:
•

Cisco ha publicado actualizaciones de software que abordan esta vulnerabilidad. No hay soluciones
alternativas que aborden 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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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Phishing, suplantando la identidad del Banco Pichincha
Phishing
Abreviatura
Phishing
Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros
G
Código de subfamilia G02
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, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o
usuarios del Banco Pichincha; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, solicitan a las posibles
víctimas a iniciar sesión en la Banca Por Internet de la entidad bancaria, a fin de robar información bancaria, como
usuario, contraseña, número de teléfono, DNI entre otros.
2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing:

2

1

Indican que el Banco Pichincha tiene un nuevo método
de ingreso más ágil, simple y sencillo, para ingresar a la
banca por internet.

3

4

Pide realizar una validad de información personal
como número telefónico y DNI.

Da la bienvenida al sitio web Banca Por Internet y
solicita ingresar las credenciales de inicio de sesión.

5

A continuación, requiere ingresar la clave de validación
de seis dígitos, enviado al número de teléfono
registrado.
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Pide registrar el usuario que usaba anteriormente,
como se aprecia en la foto captura.

6

Por último, redirige de forma automática al buscador
de Google.
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.
Sitio web oficial

DOMINIO

Sitio web fraudulento

https://www.pichincha.pe/homebanking

DOMINIO
hxxps[:]//web[.]pichincha[.]zondigital[.]site/Acceso/
pichincha

•
•
•

Existe una similitud entre el fondo y forma de cada sitio web.
Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web.
La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial.

4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado
como Phishing (suplantación de identidad):
•

Indicadores de compromiso:
o
o
o
o
o

URL: hxxps[:]//web[.]pichincha[.]zondigital[.]site/Acceso/pichincha
Dominio: web[.]pichincha[.]zondigital[.]site
IP: 198[.]187[.]29[.]124
Tamaño: 17.36 KB
SHA-256: 48b96b7903cba754d4713ae4d3d5a187f9cce550b3fb8860eb3c99022452d56f

5. Recomendaciones:
•
•
•
•
•

No brindar información personal y/o bancaria en sitios web de dudosa procedencia.
Ingresar desde fuentes oficiales al sitio web de la entidad bancaria.
Corroborar la información en la entidad correspondientes.
No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso.
Mantener instalado un software antivirus.

Fuentes de información

▪
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EL CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
El nuevo ataque DFSCoerce NTLM Relay permite la adquisición de dominios de
Windows
Malware
Abreviatura
Malware
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia C01
Código Malicioso
Descripción

FECHA DEL EVENTO:
A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 20 de junio del 2022, se tomó
conocimiento de la publicación realizada en la página web de “BLEEPING COMPUTER”, se ha descubierto un
nuevo ataque de retransmisión DFSCoerce Windows NTLM que utiliza MS-DFSNM, el sistema de archivos
distribuido de Microsoft, para hacerse cargo por completo de un dominio de Windows.

ANTECEDENTES:
Sin embargo, este servicio es vulnerable a los ataques
de retransmisión NTLM, que es cuando los actores de
amenazas fuerzan o coaccionan a un controlador de
dominio para que se autentique en una retransmisión
NTLM malintencionada bajo el control de un atacante.
Este servidor malintencionado retransmitiría o
reenviaría la solicitud de autenticación a los Servicios de
certificados de Active Directory de un dominio a través
de HTTP y, en última instancia, se le concedería un vale
de concesión de vales Kerberos (TGT). Este vale permite
a los actores de amenazas asumir la identidad de
cualquier dispositivo de la red, incluido un controlador
de dominio.
Una vez que se hayan hecho pasar por un controlador
de dominio, tendrán privilegios elevados que
permitirán al atacante hacerse cargo del dominio y
ejecutar cualquier comando.
Para obligar a un servidor remoto a autenticarse contra
un relé NTLM malintencionado, los actores de
amenazas podrían utilizar varios métodos, incluidos los protocolos MS-RPRN, MS-EFSRPC (PetitPotam) y MSFSRVP.

DETALLES:
El script DFSCoerce se basa en el exploit PetitPotam, pero en lugar de usar MS-EFSRPC, usa MS-DFSNM, un
protocolo que permite administrar el Sistema de archivos distribuido de Windows (DFS) a través de una
interfaz RPC.
Se ha probado el nuevo ataque de retransmisión NTLM, permite fácilmente que un usuario con acceso
limitado a un dominio de Windows se convierta en administrador de dominio.
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RECOMENDACIONES:
- La mejor manera de prevenir este tipo de ataques es seguir el consejo de Microsoft sobre la mitigación
del ataque de retransmisión PetitPotam NTLM.
-

Estas mitigaciones incluyen deshabilitar NTLM en controladores de dominio y habilitar la protección
extendida para la autenticación y las características de firma, como la firma SMB, para proteger las
credenciales de Windows.

-

Otros métodos de mitigación incluyen el uso de filtros RPC integrados de Windows o firewall RPC para
evitar que los servidores sean forzados a través del protocolo MS-DFSNM.

-

Sin embargo, no se sabe en este momento si el bloqueo de la conexión RPC DFS causaría problemas en
una red.

Fuentes de información

▪
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CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
Nuevo rootkit Syslogk Linux utiliza paquetes mágicos para activar la puerta trasera
RootKit
Abreviatura
RootKit
USB, Disco, Red, Correo, Navegacion de Internet
C
Código de subfamilia C03
Código Malicioso
Descripción

ANTECEDENTES
1.

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio el
20 de junio del 2022 se tomó conocimiento de la publicación realizada
en “bleepingcomputer” sobre un nuevo malware de rootkit de Linux
llamado 'Syslogk' se está utilizando en ataques para ocultar procesos
maliciosos, utilizando "paquetes mágicos" especialmente diseñados
para despertar una puerta trasera inactiva en el dispositivo.

2.

El malware se encuentra actualmente en un intenso desarrollo y sus
autores parecen basar su proyecto en Adore-Ng, un antiguo rootkit de
código abierto. Syslogk puede forzar la carga de sus módulos en el
kernel de Linux (se admiten las versiones 3.x), ocultar directorios y
tráfico de red y, finalmente, cargar una puerta trasera llamada
'Rekoobe'.

MODO DE ATAQUE
-

Los rootkits de Linux son malware instalado como módulos del kernel en el sistema operativo. Una vez
instalados, interceptan comandos legítimos de Linux para filtrar información que no quieren que se muestre,
como la presencia de archivos, carpetas o procesos.

-

De manera similar, cuando se carga por primera vez como un módulo del kernel, Syslogk eliminará su entrada
de la lista de módulos instalados para evadir la inspección manual. El único signo de su presencia es una
interfaz expuesta en el sistema de archivos.

-

Las funciones adicionales en el rootkit le permiten ocultar directorios que contienen los archivos maliciosos
que coloca en el host, ocultar procesos, ocultar el tráfico de red, inspeccionar todos los paquetes TCP e iniciar
o detener cargas útiles de forma remota.

-

Una de las cargas útiles ocultas descubiertas por Avast es una puerta trasera de Linux llamada Rekoobe, esta
puerta trasera permanecerá inactiva en una máquina comprometida hasta que el rootkit reciba un "paquete
mágico" de los atacantes. Cuando se detecta el paquete mágico adecuado, Syslogks iniciará o detendrá la
puerta trasera según las instrucciones de los actores de amenazas remotos, minimizando drásticamente sus
posibilidades de detección.

-

Rekoobe se carga en el espacio de modo de
usuario donde las detecciones no son tan
complejas o improbables como lo son para
Syslogk en modo kernel, por lo que tener más
cuidado con su carga es crucial para su éxito, se
basa en TinySHell, otro software de código
abierto ampliamente disponible, y su propósito
es brindar al atacante un shell remoto en la
máquina comprometida.

Fuentes de información

▪
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CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
Grupo de Hackers Chino Ataca a gobiernos Gubernamentales de Asia
Malware
Abreviatura
Malware
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia C02
Código Malicioso
Descripción

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 20 de Junio del 2022, se tomó
conocimiento sobre grupo de hackers denominado Aoqin Dragon, que se dedica al espionaje cibernético,
atacando organizaciones gubernamentales, educativas y de telecomunicaciones en Singapur, Hong Kong,
Vietnam, Camboya y Australia. Los analistas han tenido la suerte de vincular a los piratas informáticos con
actividades maliciosas que datan de 2013.

ANTECEDENTES:
Aoqin Dragon logró pasar prácticamente desapercibido durante diez años, con sólo una fracción de la actividad
de los piratas informáticos cayendo en los informes antiguos de las empresas de seguridad de la
información. Los expertos escriben que el grupo ha logrado tal secreto mejorando constantemente sus
métodos y cambiando de táctica. Y ahora, con la publicación del informe de Sentinel Labs, es probable que
vuelva a suceder.

Durante este tiempo, Aoqin Dragon utilizó tres tácticas diferentes para infectar los sistemas de sus objetivos,
según los investigadores. La táctica más antigua, utilizada entre 2012 y 2015, explotaba documentos de
Microsoft Office y vulnerabilidades conocidas, incluidas CVE-2012-0158 y CVE-2010-3333.
Estos ataques fueron detectados por FireEye en 2014 mientras estudiaba una campaña de phishing dirigido por
el grupo chino de piratas informáticos Naikon APT dirigida a agencias gubernamentales en la región de AsiaPacífico y un grupo de expertos en los Estados Unidos.
La segunda táctica es disfrazar ejecutables maliciosos con íconos de antivirus falsos para engañar al usuario
para que inicie y active el cuentagotas de malware.
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Una tercera táctica que Aoqin Dragon ha estado usando desde 2018 hasta el presente es explotar accesos
directos de unidades extraíbles que, cuando se hace clic, provocan el secuestro de DLL y descargan una carga
útil cifrada de puerta trasera. Este malware se llama Evernote Tray Application y se ejecuta al iniciar el
sistema. Si el gestor de arranque detecta dispositivos extraíbles disponibles, también copia la carga en ellos
para infectar otros dispositivos en la red de destino.
Sentinel Labs ha identificado dos puertas traseras diferentes utilizadas por este grupo de hackers: Mongall y
una versión modificada de Heyoka. Ambos son archivos DLL que se inyectan en la memoria, se descifran y luego
se ejecutan.
Mongall ha estado en desarrollo desde al menos 2013, y las últimas versiones cuentan con un protocolo de
cifrado actualizado y un envoltorio de Themida diseñado para proteger contra la ingeniería inversa. El objetivo
principal de este malware es perfilar el host infectado y enviar los datos recopilados al servidor de comando y
control a través de un canal encriptado. Aunque Mongall también puede realizar acciones en archivos y ejecutar
shells.
La segunda puerta trasera, Heyoka , es una herramienta de minería de datos de código abierto que utiliza
consultas DNS falsas para crear un túnel de comunicación bidireccional. Los piratas informáticos utilizan esta
herramienta para copiar archivos de dispositivos comprometidos y dificultar que los defensores detecten el
robo de datos.
Al mismo tiempo, los desarrolladores de Aoqin Dragon modificaron Heyoka, convirtiéndolo en una puerta
trasera con soporte para los siguientes comandos:
• Caparazón abierto;
• Obtener información sobre el disco host;
• Búsqueda de archivos;
• Crear un archivo;
• Crear un proceso;
• Obtener toda la información sobre los procesos en el host;
• Terminar el proceso
• Crear una carpeta;
• Eliminar archivo o carpeta.

RECOMENDACIONES:
▪ Mantener el sistema operativo de su dispositivo actualizado.
▪ Sensibilizar al recurso humano de su organización para que evite abrir correos y archivos adjuntos de
remitentes desconocidos o sospechosos.
▪ En caso de necesitar descargar aplicaciones, verificar que sea de fuentes conocidas y legítimas.
▪ Personalizar las opciones de seguridad, con contraseñas seguras y sistemas de doble verificación.
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▪ Siempre escanear el sistema con un antivirus con definiciones actualizadas.
▪ Realizar copias de seguridad frecuentes de los datos, no solo en servicios de nube, sino que también en un
transporte físico de datos, como una unidad SSD móvil o un disco duro HDD con conexión USB.
▪ El sentido común y el buen juicio son tan vitales como mantener el equipo protegido, además, siempre se
debe tener las actualizaciones más recientes del sistema operativo y navegador web.

Fuentes de información

▪
▪
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