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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 CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Hacker Group utiliza la función BitLocker de Windows para cifrar sistemas 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 
Código de familia C  Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

El 10 de setiembre del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo 
conocimiento de que, el DEV-0270 (también conocido como Nemesis Kitten), un grupo de piratas informáticos 
patrocinado por el estado iraní ha sido descubierto abusando de una función de Windows conocida como 
BitLocker. 

ANTECEDENTE 

DEV-0270 aprovecha las vulnerabilidades de alta gravedad para obtener acceso a los dispositivos y es conocido 
por la adopción temprana de vulnerabilidades recientemente reveladas. DEV-0270 también utiliza ampliamente 
los binarios living-off-the-land (LOLBIN) a lo largo de la cadena de ataque para el descubrimiento y el acceso a las 
credenciales. Esto se extiende a su abuso de la herramienta integrada BitLocker para cifrar archivos en 
dispositivos comprometidos. 

ACCESO INICIAL 

En muchas de las instancias DEV-0270 observadas, el actor obtuvo acceso al explotar vulnerabilidades conocidas 
en Exchange o Fortinet (CVE-2018-13379). Para Exchange, el exploit más frecuente ha sido ProxyLogon, lo que 
destaca la necesidad de parchear las vulnerabilidades de alta gravedad en los dispositivos con acceso a Internet, 
ya que el grupo ha continuado explotando con éxito estas vulnerabilidades incluso recientemente, mucho 
después de que las actualizaciones proporcionaran las correcciones”. lee el análisis publicado por Microsoft. “Si 
bien ha habido indicios de que DEV-0270 intentó explotar las vulnerabilidades de Log4j 2, Microsoft no ha 
observado que esta actividad se use contra los clientes para implementar ransomware. 

DESCUBRIMIENTO 

Al obtener acceso a una organización, DEV-0270 ejecuta una serie de comandos de detección para obtener más 
información sobre el entorno. El comando wmic computersystem get domain obtiene el nombre de dominio del 
objetivo. El comando whoami muestra información del usuario y el comando net user se usa para agregar o 
modificar cuentas de usuario. Para obtener más información sobre las cuentas creadas y las frases de contraseña 
comunes DEV-0270 utilizadas, consulte la sección Búsqueda avanzada 

ACCESO CON CREDENCIAL 

DEV-0270 a menudo opta por un método particular que usa un LOLBin para realizar su robo de credenciales, ya 
que esto elimina la necesidad de descartar herramientas comunes de robo de credenciales que tienen más 
probabilidades de ser detectadas y bloqueadas por antivirus y soluciones de detección y respuesta (EDR) de puntos 
finales. Este proceso comienza habilitando WDigest en el registro, lo que da como resultado que las contraseñas 
se almacenen en texto no cifrado en el dispositivo y le ahorra tiempo al actor al no tener que descifrar un hash de 
contraseña. 

EVASIÓN DE DEFENSA 

DEV-0270 utiliza un puñado de técnicas de evasión defensiva para evitar ser detectado. Los actores de amenazas 
suelen desactivar la protección en tiempo real de Microsoft Defender Antivirus para evitar que Microsoft Defender 
Antivirus bloquee la ejecución de sus archivos binarios personalizados. El grupo de amenazas crea o activa la 
cuenta DefaultAccount para agregarla a los grupos Administradores y Usuarios de escritorio remoto. La 
modificación de DefaultAccount proporciona al grupo de actores de amenazas una cuenta preexistente legítima 
con privilegios superiores no estándar. DEV-0270 también usa powershell.exepara cargar su certificado raíz 
personalizado en la base de datos de certificados local. Este certificado personalizado está falsificado para que 
aparezca como un certificado legítimo firmado por Microsoft. Sin embargo, Windows marca el certificado 
falsificado como no válido debido a que la cadena de firma del certificado no está verificada. Este certificado le 
permite al grupo encriptar sus comunicaciones maliciosas para mezclarse con otro tráfico legítimo en la red. 
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IMPACTO 

Utilizan los comandos Setup.bat como parte de su método para habilitar la función de cifrado de BitLocker. 
Debido a esto, los hosts se vuelven inoperables y no pueden funcionar. Para las estaciones de trabajo, el grupo 
utiliza DiskCryptor, un sistema de cifrado de disco completo de código abierto para Windows que permite el 
cifrado de todo el disco duro de un dispositivo. DEV-0270 generalmente obtiene acceso inicial a privilegios de 
nivel de sistema o administrador al inyectar un shell web en un proceso privilegiado en un servidor web 
vulnerable; como alternativa, crea o activa una cuenta de usuario para proporcionarle privilegios de 
administrador. 

En algunos ataques, el tiempo entre el acceso inicial y la nota de rescate (también conocido como tiempo de 
rescate o TTR) fue de alrededor de dos días. El grupo exige USD 8000 por las claves de descifrado y, en caso de 
que las víctimas se nieguen a pagar el rescate, intenta monetizar sus esfuerzos vendiendo los datos robados.  

 

Para mantener la persistencia en una red comprometida, el grupo DEV-0270 APT agrega o crea una nueva cuenta 
de usuario (es decir, cuenta predeterminada con una contraseña de P@ssw0rd1234).  Los atacantes modifican el 
registro para permitir conexiones de escritorio remoto (RDP) para el dispositivo, agregan una regla en el firewall 
para permitir conexiones RDP y agregan al usuario al grupo de usuarios de escritorio remoto. Los actores de 
amenazas utilizan tareas programadas para mantener el acceso a un dispositivo. 

RECOMENDACIONES: 

 Parchar los servidores orientados a internet, en especial las que corresponden a Exchange Server.  

 Evitar la comunicación RPC y SMB entre dispositivos mediante el uso de Microsoft Defender Firewall y 
dispositivos de prevención de intrusiones. 

 Mantener actualizados los antivirus para mitigar estas vulnerabilidades. 

 Mantener actualizados las copias de seguridad, para recuperar los datos afectados. 

 Bloquear la creación de procesos que se originen a partir de comandos PsExec y WMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información 
 https://gbhackers.com/dev-0270-hacker-group/ 
 https://securityaffairs.co/wordpress/135511/apt/dev-0270-abuses-bitlocker-

attacks.html 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta El malware Lampion regresa en ataques de phishing que abusan de WeTransfer 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

El 09 de setiembre del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo 
conocimiento de que, el malware Lampion se está distribuyendo en grandes volúmenes últimamente, con actores 
de amenazas que abusan de WeTransfer como parte de sus campañas de phishing. 

ANTECEDENTE 

WeTransfer es un servicio legítimo para compartir archivos que se puede usar de forma gratuita, por lo que es 
una forma gratuita de eludir el software de seguridad que puede no generar alertas sobre las URL utilizadas en 
los correos electrónicos. En una nueva campaña observada por la empresa de seguridad de correo electrónico 
Cofense, los operadores de Lampion están enviando correos electrónicos de phishing desde cuentas de empresas 
comprometidas instando a los usuarios a descargar un documento de "Prueba de pago" de WeTransfer.  

El archivo que reciben los objetivos es un archivo ZIP que contiene un archivo VBS (Virtual Basic script) que la 
víctima debe ejecutar para que comience el ataque. Tras la ejecución, el script inicia un proceso de WScript que 
crea cuatro archivos VBS con nombres aleatorios. El primero está vacío, el segundo tiene una funcionalidad 
mínima y el único propósito del tercero es iniciar el cuarto script. Los analistas de Cofense comentan que este 
paso adicional no está claro, pero los enfoques de ejecución modular generalmente se prefieren por su 
versatilidad, lo que permite intercambiar archivos fácilmente. El cuarto script inicia un nuevo proceso de WScript 
que se conecta a dos URL codificadas 
para obtener dos archivos DLL 
escondidos dentro de ZIP protegidos 
con contraseña.  

Las URL apuntan a instancias de 
Amazon(AWS). La contraseña para los 
archivos ZIP está codificada en el 
script, por lo que los archivos se 
extraen sin necesidad de interacción 
por parte del usuario. Las cargas útiles 
de DLL contenidas se cargan en la 
memoria, lo que permite que Lampion 
se ejecute sigilosamente en sistemas 
comprometidos. A partir de ahí, 
Lampion comienza a robar datos de la 
computadora, apuntando a las 
cuentas bancarias obteniendo 
inyecciones del C2 y superponiendo 
sus propios formularios de inicio de 
sesión en las páginas de inicio de 
sesión. Cuando los usuarios ingresan 
sus credenciales, estos formularios de inicio de sesión falsos serán robados y enviados al atacante. 

Lampión revitalizado 

El troyano Lampion existe desde al menos 2019 , centrándose principalmente en objetivos de habla hispana y 
utilizando servidores comprometidos para alojar sus ZIP maliciosos. En 2021 , se vio a Lampion abusando de los 
servicios en la nube para alojar el malware por primera vez, incluidos Google Drive y pCloud. Más recientemente, 
en marzo de 2022, Cyware informó un aumento en la distribución del troyano, identificando un enlace de nombre 
de host a las operaciones de Bazaar y LockBit. Cyware también informó que los autores de Lampion estaban 
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tratando activamente de hacer que su malware fuera más difícil de analizar agregando más capas de ofuscación 
y código basura. 

 El último informe de Cofense indica que Lampion es una amenaza activa y sigilosa, y los usuarios deben tener 
cuidado con los correos electrónicos no solicitados que les piden que descarguen archivos, incluso desde servicios 
en la nube legítimos. 

RECOMENDACIONES: 

 Tener actualizado el sistema operativo de la estación de trabajo.  

 Proteger los dispositivos con antivirus y mantener la actualización de firmas al día, así como las últimas 
versiones de parches y hotfix de los antivirus. 

 No abrir correos electrónicos o enlaces sospechosos. 

 Realizar periódicamente respaldos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información 
 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lampion-malware-returns-

in-phishing-attacks-abusing-wetransfer/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Nueva campaña de Phishing suplantando la identidad de la compañía multinacional 
de comercio electrónico Amazon 

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, actores de amenazas vienen 
llevando a cabo una campaña de phishing, suplantando la identidad de la compañía multinacional de comercio 
electrónico Amazon, utilizando como medio de ataque el envío de un mensaje de correo electrónico, que tiene como 
asunto “Actividad sospechosa en la cuenta”, adjunto un enlace que consigue redirigir o direccionar 
automáticamente hacia un sitio web falso similar al oficial de Amazon, con el objetivo robar credenciales de acceso, 
datos personales y/o bancarios. 
     

2. Imagen: Proceso del ataque phishing:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez introducido será redirigido al sitio web 
legítimo de Amazon, aludiendo un aparente error 
de autenticación; sin embargo, los datos fueron 

capturados por los ciberdelincuentes. 

A continuación, requiere ingresar el código de 
seguridad de la tarjeta bancaria brindad. 

En la siguiente página solicita ingresar los datos (N° 
de tarjeta, fecha de vencimiento N° de teléfono, 

etc) de la tarjeta de crédito o débito.  

El sitio web que simula ser Amazon, requiere a la 
víctima, ingresar sus credenciales de acceso tales 

como (dirección de correo electrónico y 
contraseña). 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

3. Comparación del sitio web legítimo de Amazon y sitio web fraudulento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado como 
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: 

 

 Indicadores de compromisos:  
 

 URL: hxxps://dadaotravel[.]com/wp-admin/aws/Login/amazon/signin[.]php 

 Dominio: dadaotravel[.]com 

 Dirección IP: 192[.]254[.]190[.]144 

 Código: 200 

 Longitud: 3.25 KB 

 SHA-256: 3997c0a0bc6aeea15852fe62aa1decfe1ef7e871c102d09b543604919730ecac 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Referencia:  
Phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un 
usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.), con el objetivo robar 
información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o 
enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico. 
 

6. Recomendaciones: 

 Acceder al sitio web a través de fuentes oficiales. 

 Evitar responder a mensajes enviados desde (correo electrónico, Whatsapp, SMS y otros), que contengan 
enlaces de dudosa procedencia. 

 Verificar detenidamente la redacción y ortografía de la dirección URL, que coincidan con el sitio web oficial. 

 Evitar compartir la información con terceras personas, amigos o familiares. 

 Utilizar una firma de antivirus actualizado, ya que es la primera barrera ante posibles ataques cibernéticos.      

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

Sitio web oficial 
https://www.amazon.com/ 

Sitio web fraudulento 
hxxps://dadaotravel[.]com/wp-admin/aws/Login/amazon/signin[.]php 
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