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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 NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Ataques del Grupo Lazarus a proveedores de energía en todo el mundo 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código malicioso 
Descripción 

 

Cisco Talos reveló en setiembre, los detalles de múltiples ataques por parte del Grupo APT de Corea del Norte 
“Lazarus” (APT38), a proveedores de energía con sedes en todo el mundo. Estos ataques son realizados a las redes 
corporativas de las empresas de energía, explotando sus servidores VMware Horizon. 

ANTECEDENTES: 

 El grupo Lazarus viene realizando ataques cibernéticos de alto perfil desde 2009, bajo los nombres de Hidden 
Cobra y Ronin. Estos ataques notables incluyen el robo de 600 millones de dólares en criptomonedas y el hackeo 
de 100 millones de dólares del caso Harmony's Horizon Bridge. 

 El grupo se ha dirigido a diferentes grupos, incluidas organizaciones gubernamentales y de defensa, así como 
empresas de la industria química, y por medio de ofertas de empleo fraudulentas como parte de algunos de 
sus esfuerzos más recientes. 

 

DETALLES: 

 En el portal de Cisco Talos, se publicaron los detalles de una campaña maliciosa operada por el conocido actor 
de amenazas norcoreano Lazarus Group, dirigido a proveedores de energía de todo el mundo entre febrero y 
julio del 2022. Dentro de este objetivo se incluyen a organizaciones con sede en Estados Unidos, Canadá y 
Japón. 

 Los investigadores de seguridad indicaron que la campaña realizada por los cibercriminales involucró la 
explotación de vulnerabilidades en VMware Horizon para obtener acceso inicial a las empresas objetivo. "El 
vector inicial fue la explotación de la vulnerabilidad Log4j en los servidores expuestos de VMware Horizon. La 
explotación posterior exitosa condujo a la descarga de su conjunto de herramientas desde los servidores web", 
escribió el equipo de investigación de Cisco Talos. 

 El objetivo principal de esta campaña era el de infiltrarse en organizaciones de todo el mundo para establecer 
acceso a largo plazo y, posteriormente, filtrar datos de interés para el estado-nación del adversario.  

 Los investigadores descubrieron el uso de dos familias conocidas de malware en estas campañas de intrusiones: 
VSingle y YamaBot. El primer malware estuvo diseñado para ejecutarse en shellcode en un endpoint 
comprometido que crea un shell reverso a través del cual se pueden ejecutar comandos arbitrarios. 

 Antes de implementar el malware VSingle, Lazarus desactiva componentes de antivirus como Windows 
Defender. Este ataque se hace posible debido a que VMWare Horizon se ejecuta con privilegios elevados. 
VSingle, al ser un malware de tipo backdoor, ofrece diversas características sofisticadas tales como: 

o Se admiten comandos para reconocimiento de red avanzado. 

o Se crea un entorno propicio para el robo de credenciales. 

o Se crean nuevos usuarios administradores en el host. 

o Se obtienen complementos que mejoran la funcionalidad del comando y control (C2) al 
establecer una conexión de shell inversa. 
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 Los procedimientos de acceso y reconocimiento para el escenario del malware YamaBot siguen un patrón 
similar al del primer escenario. En este caso, este malware personalizado de tipo troyano está escrito en el 
lenguaje de programación Go. Existen distintas capacidades RAT que ofrece YamaBot, tales como: 

o Listado de archivos y directorios. 

o Enviar información del proceso a C2. 

o Descargar archivos desde ubicaciones remotas. 

o Ejecutar comandos arbitrarios en endpoints. 

o Desinstalación automática. 

 Estas campañas se unen a una amplia lista de ataques sofisticados por parte del grupo criminal Lazarus, incluida 
la reciente campaña de malware MagicRAT cuyo objetivo eran solicitantes de empleo de TI, así como la creación 
de aplicaciones falsas de comercio de criptomonedas, la creación de troyanos, el uso de ransomware como 
señuelos y el hackeo al popular juego Axie Infinity, cuyo robo ascendió a 620 millones de dólares.  

 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe contar con estrictos controles de seguridad. 
 Se debe realizar la instalación de los parches de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://blog.talosintelligence.com/2022/09/lazarus-three-rats.html 
 hxxps://cybersecuritynews.com/north-korean-apt-group-attacking-corporate-

networks/ 
 hxxps://itsecuritywire.com/quick-bytes/north-koreas-lazarus-targets-energy-

firms-with-three-rats/ 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de acceso no autenticado en el software Cisco SD-WAN vManage 

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: 

Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo control de acceso inadecuado que afecta a los 
dispositivos Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software Cisco SD-WAN vManage. La explotación exitosa 
de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante adyacente no autenticado obtener acceso a la red lógica VPN0, 
también acceder a los puertos del servicio de mensajería en un sistema afectado.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20696 en la configuración de enlace de los 
contenedores del software Cisco SD-WAN vManage podría permitir a un atacante adyacente no autenticado 
obtener  acceso a la red lógica VPN0, como también acceder a los puertos del servicio de mensajería en un 
sistema afectado.  

 La vulnerabilidad existe porque los puertos del contenedor del servidor de mensajería en un sistema afectado 
carecen de suficientes mecanismos de protección. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad 
conectándose a los puertos del servicio de mensajería del sistema afectado.  

 Para explotar esta vulnerabilidad, el atacante debe poder enviar tráfico de red a las interfaces dentro de la red 
lógica VPN0. Esta red puede estar restringida para proteger redes adyacentes físicas o lógicas, según la 
configuración de implementación del dispositivo. Una explotación exitosa podría permitir que el atacante vea 
e inyecte mensajes en el servicio de mensajería, lo que puede causar cambios en la configuración o hacer que 
el sistema se vuelva a cargar. 

3. Productos afectados: 

 Esta vulnerabilidad afecta a los dispositivos Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software Cisco SD-
WAN vManage versiones anteriores a 20.3, 20.3, 20.6, 20.7, 20.8 y 20.9. 

4. Solución: 

 Cisco recomienda actualizar y parchear el producto afectado con la última versión de software fija que corrige 
esta vulnerabilidad; 

 Los administradores pueden utilizar las listas de control de acceso (ACL) para bloquear los puertos 4222, 6222 
y 8222 que utilizan los servicios de mensajería del software Cisco SD-WAN vManage.  

Se pueden configurar de las siguientes maneras según la implementación: 

- Configurar las ACL en los dispositivos Cisco IOS; 

- Configurar las ACL en el firewall que protege el software Cisco SD-WAN vManage; 

- Las ACL de Cisco Cloud Controllers (lista de reglas de entrada permitidas) se administran a través del portal 
de autoservicio.  

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-

vmanage-msg-serv-AqTup7vs 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-vmanage-msg-serv-AqTup7vs
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_white_paper09186a00801a1a55.shtml
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa916/configuration/firewall/asa-916-firewall-config/access-acls.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/knowledge-base/CloudOps/b-cisco-sdwan-cloudops/m-provisioning.html#concept_ocl_kgh_nlb


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 249 

Fecha: 12-09-2022 

Página  07 de 10 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en el kernel de Linux Ubuntu 

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: 

El investigador, Asaf Modelevsky, ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo gestión de flujo de 
control insuficiente y escritura fuera de los límites en el kernel de Linux Ubuntu. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante local la ejecución código arbitrario y generar una condición de 
denegación de servicio (DoS). 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2021-33061 se debe a una gestión de flujo de 
control insuficiente para los controladores y adaptadores Ethernet Intel(R) 82599 que podría permitir a un 
usuario autenticado habilitar potencialmente la denegación de servicio a través del acceso local. El 
investigador indico que el controlador Ethernet Intel(R) 10GbE PCI Express (ixgbe) para el kernel de Linux 
realizaba una administración de flujo de control insuficiente. Un atacante local podría usar esto para provocar 
una denegación de servicio. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2021-33656 se debe a que el controlador de 
terminal virtual en el kernel de Linux no maneja correctamente los cambios de fuente de la consola VGA, lo 
que provoca una escritura fuera de los límites. Un atacante local podría usar esto para causar una denegación 
de servicio (caída del sistema) o posiblemente ejecutar código arbitrario. Al configurar la fuente con datos 
maliciosos mediante ioctl cmd PIO_FONT, el kernel escribirá en la memoria fuera de los límites.  

3. Productos afectados: 

 Ubuntu 20.04 LTS. 

4. Solución: 

 Se recomienda actualizar el sistema con la última versión del paquete disponible que corrigen estas 
vulnerabilidades: 

Ubuntu 20.04: 

- Linux-imagen-azure-fde - 5.4.0.1090.95+cvm1.30; 

- Imagen-de-linux-5.4.0-1090-azure-fde - 5.4.0-1090.95+cvm1.1. 

 
 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2022-AVI-808/ 
 hxxps://ubuntu.com/security/notices/USN-5605-1 
 hxxps://ubuntu.com/security/CVE-2021-33061 
 hxxps://ubuntu.com/security/CVE-2021-33656 
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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 LinkedIn   

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 red social LinkedIn, utilizando como medio 
de ataque el envío de un mensaje de correo electrónico, que tiene como asunto “Fallo de seguridad en la cuenta”, 
adjunto un enlace que redirige automáticamente hacia un sitio web falso similar al oficial de LinkedIn, que busca 
generar en los usuarios la sensación de incertidumbre y urgencia, con el objetivo robar credenciales de acceso de 
inicio de sesión.   

 Proceso del ataque phishing: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Comparación del sitio web legítimo de LinkedIn y sitio web fraudulento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 01: El sitio web que simula ser LinkedIn, 
requiere a la víctima, ingresar sus credenciales de 

acceso tales como (dirección de correo electrónico 
y contraseña). 

Imagen 02: Una vez ingresado las credenciales de 
acceso, es redirigido al sitio web legítimo LinkedIn, 

aludiendo un aparente error; sin embargo, los 
datos fueron captura dos por los cibercriminales.  

Sitio web oficial 
URL: https://www.linkedin.com/ 

Sitio web fraudulento 
URL: hXXps://lasyaja[.]github[.]io/linkedin-login-clone/ 

https://www.linkedin.com/ 
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado como 
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: 

 

 Indicadores de compromisos:  
 

 URL: hXXps[:]//lasyaja[.]github[.]io/linkedin-login-clone/ 

 Dominio: lasyaja[.]github[.]io 

 Dirección IP: 185[.]199[.]110[.]153 

 Código: 200 

 Longitud: 1.27 KB 

 SHA-256: e08353885b7a1641fbce6d2d3753b687192471f2d9798e00d3d604f3198a4d57 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4. Otros resultados del análisis:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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