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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 Ransomware Venus apunta a servicios RDP expuestos públicamente 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C09 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

Se ha identificado un nuevo ransomware denominado “Venus” que está comprometiendo a los sistemas de escritorio 
remoto (RDP) expuestos públicamente con la finalidad de cifrar los dispositivos Windows. 

ANTECEDENTES: 

 Los servicios de Escritorio Remoto (RDP) son utilizados ampliamente por los cibercriminales como puerta de 
entrada en sus ataques, tanto por las vulnerabilidades existentes en sistemas Windows, como por la poca 
robustez de las credenciales utilizadas por los usuarios y los insuficientes controles de seguridad en muchas 
infraestructuras, quedando expuestos ante cualquier ataque por fuerza bruta. 

 El nuevo ransomware “Venus” no tiene nada que ver con el ya conocido ransomware “VenusLocker”, grupo 
que viene operando desde 2016. Según servicios de identificación de ransomware como 
“MalwareHunterTeam”, la primera aparición de “Venus” fue en agosto del 2022. 

DETALLES: 

 En una reciente investigación realizada por BleepingComputer, se detalla el descubrimiento de un nuevo 
ransomware denominado “Venus”, cuyo objetivo son los servicios de escritorio remoto expuestos 
públicamente.  

 Actualmente, miles de equipos siguen teniendo expuestos servicios de RDP en Internet sin ningún tipo de 
protección. Por lo que este nuevo ransomware se ha especializado en cifrar objetivos Windows con los servicios 
RDP expuestos.  

 BleepingComputer inició su investigación luego que un usuario víctima del actor de amenaza informara que fue 
atacado por este ransomware, pese a que usaba RDP con un número de puerto no estándar para el servicio. 

 Según VirusTotal, el ransomware Venus es un archivo ejecutable de Windows ([.]exe) con un tamaño de 225.50 
Kb, identificado con el hash “6d8e2d8f6aeb0f4512a53fe83b2ef7699513ebaff31735675f46d1beea3a8e05”. 
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 El proceso de ataque inicia cuando el usuario víctima ejecuta el ransomware Venus y este intenta finalizar 39 
procesos asociados con servidores de bases de datos y aplicaciones de Microsoft Office. 

 

taskkill, msftesql[.]exe, sqlagent[.]exe, sqlbrowser[.]exe, sqlservr[.]exe, sqlwriter[.]exe, oracle[.]exe, 
ocssd[.]exe, dbsnmp[.]exe, synctime[.]exe, mydesktopqos[.]exe, agntsvc[.]exe, isqlplussvc[.]exe, 
xfssvccon[.]exe, mydesktopservice[.]exe, ocautoupds[.]exe, agntsvc[.]exe, agntsvc[.]exe, 
agntsvc[.]exe, encsvc[.]exe, firefoxconfig[.]exe, tbirdconfig[.]exe, ocomm[.]exe, mysqld[.]exe, mysqld-
nt[.]exe, mysqld-opt[.]exe, dbeng50[.]exe, sqbcoreservice[.]exe, excel[.]exe, infopath[.]exe, 
msaccess[.]exe, mspub[.]exe, onenote[.]exe, outlook[.]exe, powerpnt[.]exe, sqlservr[.]exe, 
thebat64[.]exe, thunderbird[.]exe, winword[.]exe, wordpad[.]exe 

 

 También elimina los logs (registros de eventos), instantáneas de volumen y deshabilita la prevención de 
ejecución de datos (DEP) mediante el siguiente comando: 

 

wbadmin delete catalog -quiet && vssadmin[.]exe delete shadows /all /quiet && 
bcdedit[.]exe /set {current} nx AlwaysOff && wmic SHADOWCOPY DELETE 

 

 Después, el ransomware cifrará todos los archivos con la extensión “[.]venus”, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 Por cada archivo cifrado el ransomware agregará un marcador “goodgamer”, sin embargo, aún no se sabe a 
qué se debe esta información adicional. 
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 El proceso de ataque del ransomware Venus finaliza con la creación de una “nota de rescate” (tipo de este tipo 
de ataque) en la carpeta “%Temp%”, el cual se mostrará automáticamente luego de cifrar todos los archivos 
de la maquina víctima. 

 

 En la nota de rescate se detalla el correo electrónico y una dirección TOR para que el usuario víctima se contacte 
con el atacante con la finalidad de “negociar” el pago de rescate. 

 

 

 

 Finalmente, los investigadores recomiendan el uso de un firewall y VPN para proteger los servicios, debido a 
que el ransomware parece tener como objetivo los servicios de escritorio remoto expuestos públicamente, 
incluso aquellos que se ejecutan en puertos TCP no estándar. Esto es importante, ya que muchos 
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administradores de estos servicios creen que si utilizan un puerto distinto al estándar del RDP (puerto 3389) 
estarán seguros ante escaneos o ataques dirigidos a este servicio, cosa que no es cierta.  

 Servicios de búsqueda de dispositivos como Shodan tiene identificados casi medio millón de equipos con este 
servicio expuesto y accesible desde Internet (honeypots incluidos): 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 Evitar exponer públicamente un servicio de acceso remoto en Internet. 
 Acceder a los servicios RDP únicamente a través de una VPN. 
 Utilizar autenticación multifactor para el acceso RDP. 
 Contar con un firewall y demás aplicaciones de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/new-malicious-
clicker-found-in-apps-installed-by-20m-users/ 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/these-16-clicker-malware-infected.html 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 286 

Fecha: 21-10-2022 

Página 08 de 11 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en Apache 

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 CRÍTICA de tipo ejecución de código en Apache Common Text. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto la ejecución remota de código 
arbitrario al procesar entradas maliciosas.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2022-42889 en Apache Commons Text realiza la 
interpolación de variables, permitiendo que las propiedades sean evaluadas y expandidas dinámicamente. El 
formato estándar para la interpolación es "${prefix:name}", donde "prefix" se utiliza para localizar una 
instancia de org.apache.commons.text.lookup.StringLookup que realiza la interpolación.  

A partir de la versión 1.5 y hasta la 1.9, el conjunto de instancias de Lookup por defecto incluía interpoladores 
que podían dar lugar a la ejecución de código arbitrario o al contacto con servidores remotos.  

Estos lookups son:  

- "script": ejecuta expresiones utilizando el motor de ejecución de scripts de la JVM (javax.script);  

- "dns": resuelve registros dns;  

- - "url": carga valores de urls; incluso de servidores remotos. 

 Las aplicaciones que utilizan los interpoladores por defecto en las versiones afectadas pueden ser vulnerables 
a la ejecución remota de código o al contacto involuntario con servidores remotos si se utilizan valores de 
configuración que no son de confianza. 

 Para que la explotación de esta vulnerabilidad se pueda ejecutar con éxito, el módulo de Apache debe estar 
acompañado por versiones específicas de JDK. 

3. Productos afectados: 

 Apache Commons Text, versión 1.5 a 1.9. 

4. Solución: 

 Se recomienda actualizar el módulo Apache Common Text a la versión 1.10 que desactiva los interpoladores 
inseguros por defecto.  

 Asimismo, se sugiere realizar las actualizaciones en ambientes de pruebas antes de realizar la actualización en 
producción. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.rapid7.com/blog/post/2022/10/17/cve-2022-42889-keep-calm-
and-stop-saying-4shell/ 

 hxxps://www.securityweek.com/critical-apache-commons-text-flaw-compared-
log4shell-not-widespread 

 hxxps://github.com/SeanWrightSec/CVE-2022-42889-PoC 
 hxxps://github.com/karthikuj/cve-2022-42889-text4shell-docker 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad de la entidad Bancaria Interbank  

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, los ciberdelincuentes vienen 

llevando a cabo una campaña de Phishing, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o 
usuarios de la entidad bancaria Interbank; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, solicitan a 
las posibles víctimas a requerir la aprobación de un supuesto préstamo de hasta 80,000 soles, ingresando datos 
personas y bancarios como DNI, N° de celular, contraseña, N° de tarjeta, fecha de vencimiento, clave de seguridad, 
entre otros. 

2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing: 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.  

 
 

 

 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 URL: hxxps://reactivate-primaveraoctubre[.]site 
o Dominio: reactivate-primaveraoctubre[.]site 
o IP: 104.21.67.220 
o Tamaño:  
o 871.65 KB 
o SHA-256: a00198c4f9dd09d858c09b0a9440c1119aa4e17f41e006da57843ff017b888cb 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Recomendaciones: 

 

 Verificar la información en la entidad correspondiente 

 Las entidades bancarias no solicitan realizar actualización de datos de manera online o virtual. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

Sitio web oficial 
https://interbank.pe/solicitar/prestamo/efectivo/inicio 

Sitio web fraudulento 
hxxps://reactivate-primaveraoctubre[.]site 
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