Lima, 27 de julio de 2022

N° 202-2022-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.

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital

www.gob.pe/cnsd
alertas@cnsd.gob.pe

Contenido
CosmicStrand, sofisticado rootkit de firmware UEFI .................................................................................................... 4
Nuevas aplicaciones de malware para Android instaladas 10 millones de veces ......................................................... 7
Suplantación de página web de empresa ..................................................................................................................... 8
Nuevos hashes maliciosos .......................................................................................................................................... 12
Cibercriminales utilizan archivos de texto en formato .odt para distribuir malware ................................................. 14
Detección de sitio web fraudulento del Banco Interbank .......................................................................................... 16
Índice alfabético ......................................................................................................................................................... 18

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital

www.gob.pe/cnsd
alertas@cnsd.gob.pe

ALERTA INTEGRADA DE
SEGURIDAD DIGITAL N° 202
Componente que reporta
Nombre de la alerta
Tipo de ataque
Medios de propagación
Código de familia
Clasificación temática familia

Fecha: 27-07-2022
Página 04 de 18

CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL
CosmicStrand, sofisticado rootkit de firmware UEFI
Rootkit
Abreviatura
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia
Código Malicioso
Descripción

Rootkit
C03

En una publicación realizada el 27 de julio de este año por “hipertextual”, se menciona un sofisticado rootkit que ha sido
detectado recientemente por Kaspersky.
ANTECEDENTES:
▪

Según el análisis de Kaspersky sobre la infraestructura utilizada para las dos variantes, la más antigua se usó entre
finales de 2016 y mediados de 2017, y la actual estuvo activa en 2020.

▪

Las versiones anteriores de este rootkit. Presentan el mismo proceso de implementación y sus pequeñas diferencias
se relacionan con el shellcode del kernel, como:
o

Intenta secuestrar un hilo de exe en lugar de winlogon.exe.

o

El dominio C2 contactado para obtener un shellcode adicional para poder ejecutarse es diferente (erda158[.]to).

o

La variante anterior imprimía mensajes de depuración cada vez que se creaba un nuevo proceso en el sistema.

DETALLES:
▪

El software es capaz de sobrevivir a la reinstalación de Windows y a un cambio de disco duro. El objetivo de esta
cadena de ejecución es implementar un implante a nivel de kernel en un sistema Windows cada vez que se inicia, a
partir de un componente UEFI infectado.

▪

El flujo de trabajo consiste en establecer un hook (una modificación al flujo normal de ejecución de un programa. Su
objetivo es ejecutar código adicional proporcionado por el atacante antes o después de una función determinada) en
sucesión, lo que permite que el código malicioso persista hasta después de que se haya iniciado el sistema operativo.
Los pasos involucrados son:

▪

1.

El firmware infectado inicial arranca toda la cadena.

2.

El malware configura un hook malicioso en el administrador de arranque, lo que le permite modificar el
cargador del kernel de Windows antes de que se ejecute.

3.

Al manipular el cargador del sistema operativo, los atacantes pueden configurar otro hook en una función
del kernel de Windows.

4.

Cuando esa función se llama más tarde durante el procedimiento de inicio normal del sistema operativo, el
malware toma el control del flujo de ejecución por última vez.

5.

Despliega un shellcode en la memoria y se comunica con el servidor C2 para recuperar la carga útil maliciosa
real para ejecutarla en la máquina de la víctima.

Es importante mencionar que la única forma de eliminar definitivamente la infección es volver a actualizar el firmware
de la placa base, la cual es una operación delicada que se puede realizar a través del BIOS (solo para usuarios
avanzados) o también utilizando las utilidades proporcionadas por el proveedor del hardware. Una forma alternativa
(incondicional) de eliminar esta infección sería reemplazar la placa base de la computadora y luego reinstalar
Windows.
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▪

Los pasos involucrados se resumen en el siguiente gráfico:

Implante UEFI: análisis detallado
MD5

DDFE44F87FAC7DAEEB1B681DEA3300E9

SHA1

9A7291FC90F56D8C46CC78397A6F36BB23C60F66

SHA256

951F74882C1873BFE56E0BFF225E3CD5D8964AF4F7334182BC1BF0EC9E987A0A

Tiempo de enlace

Miércoles, 12.08.2015 12:17:57 UTC

Tipo de archivo

EFI Boot Service DXE Driver

Tamaño del archivo

96.84KB

GUID

A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8 (CSMCORE)
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RECOMENDACIONES:
▪
▪
▪
▪

Realizar backups de información de carácter sensible y confidencial de manera periódica.
Utilizar configuraciones robustas de seguridad.
Si resulta ser víctima de este rootkit, se sugiere cambiar de motherboard por una nueva o una más moderna.
Si resulta ser víctima de este rootkit, se sugiere Flashear el firmware de la placa madre.

▪
Fuentes de información

▪
▪
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hxxps://hipertextual.com/2022/07/malware-sobrevive-reinstalar-windows-cambiardisco-duro
hxxps://securelist.com/cosmicstrand-uefi-firmware-rootkit/106973/
Análisis propio de fuentes abiertas.
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CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
Nuevas aplicaciones de malware para Android instaladas 10 millones de veces
Adware
Abreviatura
Adware
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia C01
Fraude
Descripción

FECHA DEL EVENTO:
A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 26 de julio del 2022, se tomó conocimiento
sobre un nuevo lote de aplicaciones maliciosas de Android llenas de adware y malware en Google Play Store.
ANTECEDENTES:
Se encontró un nuevo lote de aplicaciones maliciosas de
Android se han instalado cerca de 10 millones de veces
en dispositivos móviles. Las aplicaciones se hacen pasar
por herramientas de edición de imágenes, teclados
virtuales, optimizadores de sistemas, cambiadores de
fondos de pantalla y más.
Google ha eliminado la gran mayoría de las aplicaciones
presentadas, Actualmente solo quedan tres aplicaciones
disponibles para descargar e instalar a través de Play
Store.
MODO DE ATAQUE:
Su funcionalidad subyacente es enviar anuncios
intrusivos, suscribir a los usuarios a servicios premium y
robar las cuentas de las redes sociales de las víctimas.
Las aplicaciones de adware descubiertas son
modificaciones de familias existentes que aparecieron
por primera vez en Google Play Store en mayo de 2022.
Tras la instalación, las aplicaciones solicitan permiso para
superponer ventanas sobre cualquier aplicación y
pueden agregarse a la lista de exclusión del ahorrador de
batería para que puedan continuar ejecutándose en
segundo plano cuando la víctima cierra la aplicación.
Además, ocultan sus íconos del cajón de la aplicación o
los reemplazan con algo parecido a un componente
central del sistema, como "SIM Toolkit".
La lista completa de aplicaciones de adware se encuentra
en la imagen de esta alerta, un ejemplo notable que aún
está en Play Store es “Neon Theme Keyboard”, que tiene
más de un millón de descargas a pesar de la puntuación
de 1,8 estrellas y muchas críticas negativas. Seguido de
“Water Reminder” y “Yoga – For Beginner to Advanced”, con 100,000 y 50,000 descargas, respectivamente.
RECOMENDACIONES:
- Si instaló alguna de estas aplicaciones deberá desinstalarlas de su dispositivo manualmente y ejecutar un escaneo AV
para limpiar cualquier remanente o restablecer a configuración de fábrica su dispositivo.
- Asegúrese de que Play Protect esté activo en su dispositivo y supervise regularmente sus datos de Internet y el consumo
de batería para identificar cualquier proceso sospechoso que se ejecute en segundo plano.
- Verificar las reseñas y calificaciones de las aplicaciones antes de descargarlos y visitar el sitio web del desarrollador,
leer la política de privacidad y prestar atención a los permisos solicitados durante la instalación.
Fuentes de información
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▪

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-android-malwareapps-installed-10-million-times-from-google-play/
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COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Suplantación de página web de empresa
Phishing
Abreviatura
Phishing
Correo Electrónico
G
Código de subfamilia
G03
Fraude
Descripción

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectaron varios sitios webs fraudulentos
activos, donde suplantan páginas web de diversas empresas, con la finalidad de obtener las credenciales del
usuario y robar información:
1. Facebook
PAIS DE
PROCEDENCIA

FECHA

IP

URL

United States

2022-07-27

50.31.174.135

United States

2022-07-27

2620:0:890::100

United States

2022-07-27

199.36.158.100

United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States
United States

2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27

199.36.158.100
2620:0:890::100
2620:0:890::100
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123
138.197.235.123

xxxxs://facebook.remediosenvida.com/2022/07/23/
%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%
E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%
E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%81%
E0%A4%B9%E0%A5%81/
xxxxs://case-appeal-234958100.web.app/pointp.html
xxxxs://case-appeal234958100.web.app/pointp2.html
xxxxs://case-appeal-234958100.web.app/appeal.html
xxxxs://appeal-case-33994030.web.app/appeal.html
xxxxs://appeal-case-23949501.web.app/appeal.html
xxxxs://stale-shelf.surge.sh
xxxxs://defeated-nation.surge.sh
xxxxs://abstracted-start.surge.sh
xxxx://mixed-pipe.surge.sh
xxxx://large-cause.surge.sh
xxxxs://stale-shelf.surge.sh/
xxxxs://defeated-nation.surge.sh/
xxxxs://abstracted-start.surge.sh/
xxxx://mixed-pipe.surge.sh/
xxxx://large-cause.surge.sh/

IP

URL

2. Netflix
PAIS DE
PROCEDENCIA

FECHA

United States

2022-07-27

Canada
Canada
Canada
Canada

2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27

United States

2022-07-27
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2606:4700:3033:
:6815:3854
165.227.33.220
165.227.33.220
165.227.33.220
165.227.33.220

xxxx://www.go.ly/2URU9/

xxxxs://nfxserve004.co.vu/
xxxxs://nfxserve003.co.vu/
xxxxs://nfxserve002.co.vu/
xxxxs://nfxserve001.co.vu/
xxxxs://nf05cgy159.223.197.165 virf1y1.duckdns.org/Home/479f499df3bbc0deda265b
92316d362f
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United States

2022-07-27

3. Instagram
PAIS DE
FECHA
PROCEDENCIA
Republic of
2022-07-27
Lithuania

4. Google
PAIS DE
FECHA
PROCEDENCIA
United States
2022-07-27
Norway
2022-07-27

5. Outlook
PAIS DE
FECHA
PROCEDENCIA
United States
2022-07-27
United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

United States

2022-07-27

India

2022-07-27

United States

2022-07-27

India

2022-07-27

United States

2022-07-27

6. WhastsApp Group Invite
PAIS DE
FECHA
PROCEDENCIA
United States
2022-07-27
United States
2022-07-27
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xxxxs://nf05cgy159.223.197.165 virf1y1.duckdns.org/Home/479f499df3bbc0deda265b
92316d362f/

IP

URL

2a02:4780:3:1f:c:
xxxxs://kreatifoke.com/admin/instagram/
:6a

IP

URL

52.22.154.91
51.120.48.4

IP

xxxx://clickmetertracking.com/fact-comp-h5j6k7j
xxxxs://wwwss.trocarpont0s.dns.navy/

URL

104.18.6.145
xxxxs://super-darkness-6497.on.fleek.co
2606:4700:3030::6815
xxxxs://owaweb.secureapp.workers.dev
:2631
xxxxs://white-cake2606:4700::6812:791
5887.on.fleek.co/?email=rchiumento@lsnj.org
xxxxs://sweet-frog2606:4700::6812:791 0434.on.fleek.co/?email=justingoller@newline.com
2606:4700::6812:791 xxxxs://super-darkness-6497.on.fleek.co/
xxxx://square-glade104.18.6.145
9305.on.fleek.co/?email=a@a.c
172.67.219.55
xxxxs://owaweb.secureapp.workers.dev/
xxxxs://documentsigningapp.azurewebsites.net/
20.40.202.30
auth.php
xxxxs://broken-frog104.18.7.145
9422.on.fleek.co/?email=relkin@lsnj.org
xxxxs://super-darkness2606:4700::6812:691
6497.on.fleek.co/?email=xx@xx.com
xxxx://www.atasiinc.com/cpa.gov.cy/Outlook.ht
15.206.78.113
ml
2606:4700:3037::6815 xxxx://suporte.beatosmanueleadilio.com.br/vw
:16bd
wkj.html
xxxxs://www.vashuroadlines.com/remitadv/l4.h
182.18.157.233
tml
xxxxs://bafybeid5l3knu5pcdfgmfu5fpehu5boq57
2602:fea2:2::1
dlvhoreniuuhydacawmj6lqm.ipfs.dweb.link/l7.ht
ml

IP
20.104.142.2
20.104.142.2

URL
xxxx://giveawayhp099.duckdns.org
xxxx://giveawayhp099.duckdns.org/
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7. Microsoft Login
PAIS DE
FECHA
PROCEDENCIA
Desconocido
2022-07-27

IP
103.167.112.242

United States

2022-07-27

72.47.208.90

United States

2022-07-27

162.144.51.100

United States

2022-07-27

209.124.66.28

United States
Hungary

2022-07-27
2022-07-27

162.144.51.100
185.33.53.144

Chile

2022-07-27

159.138.112.70

United States

2022-07-27

2606:4700::6812:791

United States

2022-07-27

104.18.7.145

United States

2022-07-27

104.18.7.145

United States

2022-07-27

2606:4700::6812:691

United States

2022-07-27

104.18.6.145

United States

2022-07-27

104.18.6.145

United States

2022-07-27

104.18.7.145

United States

2022-07-27

104.18.6.145

United States

2022-07-27

104.18.7.145

United States

2022-07-27

104.18.6.145

United States

2022-07-27

2606:4700::6812:691

United States

2022-07-27

104.18.7.145

United States

2022-07-27

2606:4700::6812:691

United States

2022-07-27

52.217.82.6

United States

2022-07-27

52.217.108.118
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URL
xxxxs://setda.tabalongkab.go.id/inv
xxxxs://lisarobertson.com/6fzi7qdfp68pmdg7uz
9pbpep-micr0soft0nline365/Noo-Reply/?email=
xxxx://www.nftcores.com/19
xxxxs://opecalex.com/login_schedule_microsoft
online_.com
xxxx://www.nftcores.com/19/
xxxx://unu.reading-drops.com/@220@440
xxxxs://v93e-0rh5jg-08vehbr-igvhfb0e9hg9r5g0-9fhe5rt.obs.la-south2.myhuaweicloud.com:443/980rt59g0-eh8wgh8bwerhbg-0e3hbr0ghewrg.html?AWSAccessKeyId=BIYYVE07OMDK
EILTTF0R&Expires=1661026280&Signature=RRb
0lMzG9kwsTXqGRu7xEbHqDn4%3D#kim.kruger
@c2fo.com
xxxxs://storageapi.fleek.co/fdeb0c5c-c9f4-4a07817e-d8df0efeacf8-bucket/buuk/index-.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/d928f3c5-350f-4b808867-578dd6779fd6-bucket/yuu/index-.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/d11f8471-f6024b20-9b7a-af3d0a91cc0f-bucket/spoil/poll.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/d11f8471-f6024b20-9b7a-af3d0a91cc0f-bucket/plie/poll.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/d11f8471-f6024b20-9b7a-af3d0a91cc0f-bucket/loop/poll.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/d11f8471-f6024b20-9b7a-af3d0a91cc0f-bucket/liiir/poll.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/d11f8471-f6024b20-9b7a-af3d0a91cc0fbucket/ashaw/poll.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/bac633d8-689c4a2f-8c30-26a46e8002bebucket/rr/index%20(3)%20(2).html
xxxxs://storageapi.fleek.co/3bc2eb49-0cdb431c-a1ef-9767dc3b160dbucket/port/index%20(3)%20(1).html
xxxxs://storageapi.fleek.co/33149c92-fdc14d7d-ba02-8ce8233ab8cebucket/rt/index%20(3)%20(1).html
xxxxs://storageapi.fleek.co/31485f6b-b1f24029-a5dc-f703176d9fa3-bucket/ju/try.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/27dc028c-8dc544b0-a22e-37a4b8aa40cabucket/pinnacleholdings/office365.html
xxxxs://storageapi.fleek.co/190b1977-f81d4ab3-9ab0-a3592d9eece2-bucket/buy/index.html
xxxxs://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1658
829755590x681355203419744100/0micr_s0ft.h
tml
xxxxs://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1658
746918013x506361762923670100/microsoft.ht
ml
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United States

2022-07-27

209.124.66.28

United States

2022-07-27

162.144.51.100

United States

2022-07-27

72.47.208.90

United States

2022-07-27

54.231.163.232

United States
Hungary
United States

2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27

18.223.159.119
185.33.53.144
149.18.50.184

United States

2022-07-27

2606:4700::6812:691

United States
United States

2022-07-27
2022-07-27

18.223.159.119
18.223.159.119

8. Office 365
PAIS DE
PROCEDENCIA

-

FECHA

xxxxs://opecalex.com/login_schedule_microsoft
online_.com/
xxxxs://nftcores.com/19/
xxxxs://lisarobertson.com/6FZI7QdfP68PmDg7U
z9pBpePbq6FZI7QdfP68PmDg7Uz9pBpePbq/No
o-Reply/?email=
xxxx://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f16587
46918013x506361762923670100/microsoft.htm
l
xxxx://officefiles.duckdns.org/access
xxxx://lvb.reading-drops.com/@220@440
xxxx://2ot.artphyro.com.br/@220@440
xxxx://storageapi.fleek.co/d1f046fc-aa3b-4234878c-d91c6f324c52bucket/rt/index%20(3)%20(1).html
xxxxs://www.officefiles.duckdns.org/access
xxxxs://www.officefiles.duckdns.org/access/

IP

Hungary

2022-07-27

185.33.53.144

Hungary

2022-07-27

185.33.53.144

United States

2022-07-27

173.231.223.149

United States

2022-07-27

173.231.223.149

URL
xxxxs://bridgesoftoledo.com/Closing%20Docs/of
fice365/
xxxxs://bridgesoftoledo.com/CD/docusign%20of
ices/
xxxxs://form.brassbearbrewing.com/geminiphar
mchemmy.sharepoint.com_personal_thomas_geminiph
armchem_com_layouts_15_onedrive.aspx/
xxxxs://form.brassbearbrewing.com/geminiphar
mchemmy.sharepoint.com_personal_thomas_geminiph
armchem_com_layouts_15_onedrive.aspx

Recomendaciones:
o
o

Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia.
Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado.

Fuentes de información

Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint
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COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Nuevos hashes maliciosos
Malware
Abreviatura
Malware
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia
C03
Código malicioso
Descripción

o El día 27 de julio del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se
detectaron nuevas firmas de hash maliciosas, entre ellas:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HASH SHA256
67a0c33e1e5656e15f05f4ac1b8dbccb3997a
b5e6f23f8dc4351b00482a5c3a3
0a484aaba2688521a7d3776255866686f15d
87a4fefcb3761deebdb8dc55c403
c1184bb18751d5c860c861ed1b449e2fbf7a9
14a4fdf1a5c581d951c7d57ceb0
58be5e7eec5ce6d1b706d98654200911b54c
4d196d0885477f8b9c7a0e6e50d9
1ef06b1fb2047e6b9b6f633f9e8f38ae2712c1
58098c24d62f1393af6df396d2
2ff833ffec65fa815f6d2195b135640c95310d5
4863d2a62949925c6308d38cf
39ed2f1b2c220841cccbd7c567d72a56d7b1b
4641040e993859e3a88c1bd72c0
70c9e4d34653fca130b5c82f21589a8623b2d
20b3fe7f9e926d12686477165a0
cf9c722de59b6a7ebba99620e45693f6f9affa
8be26a361fb5d6662e539dac3a
faa2ebd39c3e5961c07f38b805ed0c2fb27ea9
16bf88011fff386fdf829ea77d
05b1435fe2c0264683a755daa6f2665581548
2b38ba8fabd781e24ad7eb66c9b

TIPO DE
ARCHIVO
exe

67a0c33e1e5656e15f05f4ac1b8dbccb3
997ab5e6f23f8dc4351b00482a5c3a3.e
xe

elf

arm5l

pdf

content.15981.5901.2210.18295.8403

python

trevorc2_client.py

dll

vt-upload-Ee9kO

exe

chrome_frame_update.exe

exe

No Determinado

exe

dxloader.exe

exe

wsc_proxy.exe

gzip

DHL Air Waybill Number 290132721
07272022.gz

isoimage

statement.iso

0f3eabc861437d372e502dd38e3d7dcf847a4
android
8b2400d0f1458d66895ec42ae71
6019ea4a55994d2a4d4ece2bd5b65cc2f0dde
8014285441f83298618a0967fe8
68594135d4294e18f3b9699dfb675a333c52a
06a0ffdf564a58d4b0100c108aa
3e66455f753ec96abfce81d9b5892c7de1ba0
0cd9526597c7cf25d509fb1d50c
14fb3902c8ff3e8d045b387ec1aefac1cee3fab
81f2e60ce6ecd11e062fd91ac
9108b86f03a04519c346c43473c72aa99e484
72f4b4bf85782e8922abbb6b1fa
e762344f654c2275406fcf7f859fbc50ec1cf51
c96240ea9f47c6574b525eae2
64c51137a04ac6aa4dbd46c5b18d3761bede
259ffca95bd6796a1e2b8b76648c
29c3e6a2e0dd0d0f091011c4dcd5568a01013
018a2a1b7cd82cd6dd71876d95c
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NOMBRE DEL ARCHIVO

0f3eabc861437d372e502dd38e3d7dcf
847a48b2400d0f1458d66895ec42ae71
.apk

docx

附件.docx

exe

PAY

zip
exe
zip
gzip
zip
elf

3e66455f753ec96abfce81d9b5892c7d
e1ba00cd9526597c7cf25d509fb1d50c
Quotation Of
Goods#89045_348723NTK.exe
Bank_slip.zip
59___and_the_fabrication_drawings.g
z
64c51137a04ac6aa4dbd46c5b18d3761
bede259ffca95bd6796a1e2b8b76648c
29c3e6a2e0dd0d0f091011c4dcd5568a
01013018a2a1b7cd82cd6dd71876d95c
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.elf
21

15f4f4d655f65303212a2d4d3db60d718e37d
exe
33457b62756858f6b9bfe5a1a0c

jEDWg.exe

22

6ede5512342f04112ae1921f29ad45f73823fb
exe
fec9cea1511c803ab22edb459e

6ede5512342f04112ae1921f29ad45f7
3823fbfec9cea1511c803ab22edb459e.
exe

23
24
25
26
27

e6455292eaa87ea0011bfa12ada2a132faf4c4
ba66290d453b7d8a40bc4469e6
6e9c61198478075bc0662fa4c8faf5e183cd43
f97fff11296c2f9e371bf6d49c
256ee72fb41f8c4f886e730b30a8775df49d17
db75b360c8beb51fdf9c65562f
4d83ea2172cf708ac8ddde013f1fb26f0710cc
327ec6c54ec44cd6f64eb01382
4b86c52424564e720a809dca94f5540fcddac
10cb57618b44d693e49fd38c0a5

zip

unknown

exe

6e9c61198478075bc0662fa4c8faf5e18
3cd43f97fff11296c2f9e371bf6d49c.exe

rar

Genshin 3.0.rar

rar

Document.rar

zip

unknown

28

53866457eeab4724f107e6407cb25fe40e596
exe
185f8503267ee2d307580d8bcfa

53866457eeab4724f107e6407cb25fe4
0e596185f8503267ee2d307580d8bcfa.
exe

29

a5625b1826239f3e0deece61393a81cb0eac2
exe
2c6edd6a32514d8f11fda8a3417

PUTTY.EXE

30

9115b821f251889ec675158dc52d6b8c17278
exe
107b1ed4c2c1b1adbbe9809cb60

9115b821f251889ec675158dc52d6b8c
17278107b1ed4c2c1b1adbbe9809cb60
.exe

o Recomendaciones:
•
•

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

Fuentes de información
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Nombre de la alerta
Tipo de Ataque
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Cibercriminales utilizan archivos de texto en formato .odt para distribuir malware
Phishing
Abreviatura
Phishing
Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros
G
Código de Sub familia
G02
Intento de intrusión
Descripción

Resumen:
Investigadores de HP Wolf Security han detectado una nueva campaña de distribución de malware sigilosa que usa
archivos de texto OpenDocument (.odt) para distribuir un troyano de acceso remoto denominado “AsyncRAT” a
través de referencias OLE externas con tasas de detección extremadamente bajas. Esta campaña está dirigida a la
industria hotelera en América Latina. La cadena de infección se produce a través de un documento malicioso que
se envía como un archivo adjunto de correo electrónico de phishing que utiliza como señuelo solicitudes de reserva
falsas en español y portugués.

2.

Detalles:
•

OpenDocument es un formato de archivo abierto e independiente del proveedor compatible con varias suites
de productividad de oficina populares, incluidas Microsoft Office, LibreOffice y Apache OpenOffice.

•

Los investigadores de HP indicaron que los cibercriminales suelen usar otros formatos de archivos para llevar
a cabo sus ataques, los más comunes son en PDF o ejecutables .BAT o .EXE. Pero en esta campaña han utilizado
el formato de archivos de texto OpenDocument (.odt). Este formato no solo se utiliza en software de ofimática
de LibreOffice y OpenOffice, sino que todos los procesadores de texto, incluido MS Word, lo pueden abrir.

•

La cadena de infección se produce a través de un documento malicioso que se envía como un archivo adjunto
de correo electrónico de phishing. Si la víctima abre el documento, se le muestra un mensaje que le pregunta
si los campos con referencias a otros archivos deben actualizarse. Si acepta se abre un archivo de Excel en este
mensaje críptico.

Archivo OpenDocument que solicita actualizar campos en el documento
•

Luego, le muestra otro mensaje donde le pide que habilite o deshabilite la macro. Si la víctima habilita la macro,
este desencadena la cadena de infección, y se ejecuta la carga útil del malware, el troyano de acceso remoto
de código abierto escrito en C# “AsyncRAT”.

•

Los investigadores señalaron además, que este documento malicioso utilizado en esta campaña, es mal
detectado por los sitios web de análisis de archivos y páginas web a través de antivirus, con una tasa de
detección de 0 % en VirusTotal al 7 de julio de 2022. Asimismo, dijeron que, a diferencia de muchos
documentos maliciosos, el análisis del archivo OpenDocument no revela macros ocultas. Sin embargo, el
documento hace referencia a objetos de vinculación e incrustación de objetos (OLE) alojados de forma remota,
como se muestra en el archivo styles.xml. El documento hace referencia a 20 documentos alojados en el mismo
dominio, webnar[.]info.
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documento externo de referencia de OpenDocument.
•

Al abrir el documento, estas referencias se descargan y abren. Según el análisis, siempre se descarga el mismo
documento y no contiene código de macro. Sin embargo, el documento descargado contiene diez hojas de
cálculo de Excel incrustadas. Si el usuario eligió habilitar las macros, cada uno de estos archivos de Excel se
abre y le pregunta al usuario si se deben activar las macros de Visual Basic para Aplicaciones (VBA).

•

La macro dentro de los documentos de Excel ejecuta un comando usando la herramienta mshta.exe
(T1218.005) integrada en Windows que descarga y ejecuta código adicional de la web. En este punto, se inicia
una cadena compleja de PowerShell, VBScript y secuencias de comandos por lotes, para finalmente decodificar
y ejecutar el troyano AsyncRAT. Asimismo, se crea una tarea programada para que el malware sea persistente
en la PC comprometida. La tarea reinicia el malware cada dos horas. Cabe señalar, que la parte relevante de
esta cadena de infección es cómo el cibercriminal evade la detección confiando en el formato OpenDocument
para cargar malware utilizando objetos OLE externos.

•

Finalmente, los investigadores de HP indicaron que los atacantes siempre buscan formas sigilosas de entregar
malware que evada la seguridad de los endpoints. Esta campaña nos muestra cómo se puede abusar de los
archivos de texto de OpenDocument para entregar malware a través de referencias OLE externas con tasas de
detección extremadamente bajas.

Cadena de infección compleja que conduce a AsyncRAT.

3.

Indicadores de Compromiso (IoC):

4.

OpenDocument files:
• Relação de Hospedes HPLUS.odt (English translation: “Guest List HPLUS.odt”):
74d8bc5023f8d56e5b9fb46a5da5f1ce7e3e04826ca543274d7f6205866490b9 CNPJ– HPLUS SISTEMA DE
ENSINO LTDA.odt; b13ce271e58dff54bccf92dbccc17414af168efc2d47d44554a883ca0b2e8e08;
Documento de Microsoft Word: 85007a9921ef08cae11e27944fcf0a1897c78dd9f26b6801f17b3b2f80d8f794;
Documento de Word con referencia externa:
• 598ee4b45b38e5d3485e0d6da9e4369c91c5e9981d869ab4745e4df1f9ac14b2;
• Ver lista de IoC aquí.
Solución:
•
•
•
•
•
•

Verificar siempre los enlaces incluidos en los correos electrónicos y mensajes antes de hacer clic;
Evita abrir archivos adjuntos y hacer clic en enlaces de correos electrónicos no solicitados y poco confiables;
Evitar ingresar información confidencial en sitios web no seguros (http);
Contar con un software de antivirus y mantener actualizado el software de su PC y aplicaciones;
Concientizar constantemente a los usuarios en temas relacionados a seguridad informática;
Bloquear los indicadores de compromisos (IoC), en los dispositivos de seguridad de su infraestructura.
▪

Fuentes de información

▪
▪
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hxxps://threatresearch.ext.hp.com/stealthy-opendocument-malware-targetslatin-american-hotels/
hxxps://www.softzone.es/noticias/seguridad/parece-word-no-lo-es-asi-tehackean-simple-documento/
hxxps://blog.talosintelligence.com/2021/08/rat-campaign-targets-latinamerica.html
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Detección de sitio web fraudulento del Banco Interbank
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 actores de amenazas vienen
llevando a cabo una campaña de Phishing, suplantando el sitio web de solicitud de préstamos del Banco Interbank,
con la finalidad de robar información sensible de los usuarios de la entidad financiera como números de documento
de identidad, tarjetas bancarias, etc.
2. Imagen: detalle del proceso de Phishing.

01

Paso Nº01
Solicitan a la víctima registrar lo siguiente:
➢ Número del Documento
Identidad (DNI)
➢ Número de Celular
➢ Monto de Préstamo
➢ Número de cuotas

Paso Nº02
Una vez brindado los datos solicitados en el
paso Nº 01, aparece una pantalla
requiriendo el número de la tarjeta bancaria
y la clave del sitio web de la entidad
financiera, para luego dar clic en <Ingresar>.

03

Nacional

de

02

Paso Nº03
Luego, aparece una pantalla requiriendo la
fecha de vencimiento de la tarjeta bancaria
(mes-año), código de seguridad (CVV) y la
clave de cuatro (04) dígitos del uso en cajeros
automáticos, para luego dar clic en <Finalizar>.
Pero, pasado unos segundos, redirige al sitio
web oficial de la entidad bancaria; sin
embargo, los ciberdelincuentes obtuvieron los
datos proporcionado por la víctima.
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.
Dominio Interbank.pe

SITIO WEB OFICIAL
Dominio solicitudefectivalisntante.com
PLATAFORMA WEB
FRAUDULENTA

•

Existe diferencias en las URL del sitio web oficial y fraudulenta.

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

5. Indicadores de compromiso (IoC)
•
•
•
•

URL
: hxxps://www[.]solicitudefectivalisntante[.]com/
DOMINIO
: solicitudefectivalisntante[.]com
SHA-256 : 24faceba6438129e21355664cfc234374d772cf8dc1d6cba8d2f8adf4840ecf2
IP
: 104[.]21[.]16[.]179

6. Apreciación de la información:
•

La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener información financiera de los
usuarios del Banco Interbank.

•

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
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