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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 Malware PoS utilizado parar robar información de tarjetas de crédito 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 
Descripción 

 

Un actor de amenazas ha utilizado dos variantes de malware de punto de venta (PoS) para robar información 
relacionada con más de 167,000 tarjetas de crédito de terminales de pago. Perú es uno de los países implicados en 
este robo de gran magnitud. 

ANTECEDENTES: 

 El malware PoS “Treasure Hunter” se detectó por primera vez en 2014 y su código fuente sufrió una filtración 
en un foro clandestino ruso en 2018. 

 La empresa Trend Micro detectó por primera vez el malware PoS llamado “MajikPOS” a principios de 2017, 
cuando se usó para apuntar a empresas en Norteamérica y Canadá. 

 Si bien la mayoría de los ataques destinados a recopilar datos de pago se basan en rastreadores de JavaScript 
(o skimmers web) insertados sigilosamente en sitios web de comercio electrónico, el malware PoS sigue siendo 
una amenaza constante, aunque menos popular. 

 

DETALLES: 

 En una investigación realizada por el equipo de ciberseguridad de la empresa Group-IB, se publicaron los 
detalles de cómo ciberdelincuentes usaron dos malware PoS para robar datos asociados con más de 167,000 
registros de pago de 212 dispositivos comprometidos. Estas dos variantes de malware se denominan MajikPOS 
y Treasure Hunter. 

 Los investigadores culparon a un servidor C2 mal configurado, que permitió que el malware PoS MajikPOS 
evalúe al servidor. Descubrieron también que el servidor alojaba un panel administrativo C2 separado para una 
variante única de malware POS identificada como Treasure Hunter. Este malware también recopila datos de 
tarjetas comprometidas. 

 Los malware MajikPOS y Treasure Hunter infectan terminales POS de Windows. Los ciberdelincuentes no 
usaron técnicas sofisticadas para comprometer a los objetivos, pudieron obtener acceso a los sistemas PoS a 
través de ataques de fuerza bruta en los servicios VNC y RDP “protegidos” con contraseñas fáciles de adivinar. 

 Ambos programas maliciosos pueden escanear los dispositivos y buscar explotar la tarjeta del usuario cuando 
el dispositivo está leyendo los datos. Luego, el malware almacena la información en texto sin formato en la 
memoria.  

 Además, Treasure Hunter puede realizar un raspado de RAM, que examina minuciosamente la memoria de 
todos los procesos en ejecución en la caja registradora para localizar datos de banda magnética recién 
deslizados de la tarjeta bancaria de un comprador. Por el contrario, MajikPOS puede escanear las PC infectadas 
en busca de detalles de la tarjeta. Por último, la información se envía al servidor C2 del atacante. 

 Durante esta investigación, evaluaron alrededor de 77,400 volcados de tarjetas de MajikPOS y 90,000 de los 
paneles de Treasure Hunter. Alrededor del 97 % de las tarjetas comprometidas de MajikPOS fueron emitidas 
por bancos de USA, y el resto provino de bancos de todo el mundo. En cuanto a Treasure Hunter, el 96 % se 
emitieron también en USA.  
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 En la siguiente imagen podemos observar que Perú es uno de los países mencionados por la empresa en su 
investigación, ya que se encuentra dentro del top 3 de los países con más tarjetas comprometidas por estos 
dos tipos de malware PoS. 

 

 Aún no está claro quién robó los datos de una cantidad tan grande de tarjetas de crédito y si los datos se 
vendieron o usaron, sin embargo, los investigadores indicaron que los volcados de datos robados podrían 
generarles a los operadores hasta $ 3,34 millones vendiéndolos en foros clandestinos. 

RECOMENDACIONES: 

 Aislar lo más posible los sistemas de PoS de otras redes. 
 Restringir el número de personas con acceso autorizado a los equipos. 
 Proteger la infraestructura para minimizar los riesgos de intrusión. 
 Para usuarios, revisar sus transacciones de sus cuentas bancarias con regularidad. 

Fuentes de información 

 https://thehackernews.com/2022/10/cybercriminals-used-two-pos-malware-
to.html 

 hxxps://www.hackread.com/stolen-credit-card-numbers-pos-malware/  
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Múltiples vulnerabilidades en Cisco AnyConnect Secure Mobility Client para 
Windows 

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: 

Cisco ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo elemento de ruta de búsqueda no controlada 
que afecta a Cisco AnyConnect Secure Mobility Client para Windows. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante local autenticado realizar un ataque de secuestro de DLL, ejecutar 
código arbitrario y copiar archivos maliciosos en ubicaciones arbitrarias en la máquina afectada con privilegios de 
nivel de SYSTEM. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-3433 en el canal de comunicación entre 
procesos (IPC) de Cisco AnyConnect Secure Mobility Client para Windows podría permitir a un atacante local 
autenticado realizar un ataque de secuestro de DLL. Para aprovechar esta vulnerabilidad, el atacante 
necesitaría tener credenciales válidas en el sistema Windows. La vulnerabilidad se debe a la validación 
insuficiente de los recursos que carga la aplicación en tiempo de ejecución. Un atacante podría aprovechar 
esta vulnerabilidad si envía un mensaje IPC diseñado al proceso AnyConnect. Un exploit exitoso podría permitir 
al atacante ejecutar código arbitrario en la máquina afectada con privilegios SYSTEM. Para aprovechar esta 
vulnerabilidad, el atacante necesitaría tener credenciales válidas en el sistema Windows. 

 La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-3153 en el componente instalador de Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client para Windows podría permitir a un atacante local autenticado copiar 
archivos proporcionados por el usuario en directorios de nivel de sistema con privilegios de nivel de sistema. 
La vulnerabilidad se debe a la gestión incorrecta de las rutas de acceso de directorio. Un atacante podría 
aprovechar esta vulnerabilidad si crea un archivo malintencionado y lo copia en un directorio del sistema. Un 
exploit podría permitir al atacante copiar archivos maliciosos en ubicaciones arbitrarias con privilegios de nivel 
de sistema. Esto podría incluir precarga de DLL, secuestro de DLL y otros ataques relacionados. Para 
aprovechar esta vulnerabilidad, el atacante necesita credenciales válidas en el sistema Windows. 

 La vulnerabilidad de tipo elemento de ruta de búsqueda no controlada se debe a que el producto utiliza una 
ruta de búsqueda fija o controlada para encontrar recursos, pero una o más ubicaciones en esa ruta pueden 
estar bajo el control de actores no deseados.  

3. Productos afectados: 

 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client para Windows anteriores a la versión 4.8.02042 y 4.9.00086. 
 

4. Solución: 

 Cisco recomienda actualizar el producto afectado a una versión de software fija para remediar estas 
vulnerabilidades. 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-anyconnect-dll-F26WwJW 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-ac-win-path-traverse-qO4HWBsj 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad crítica de omisión de autenticación en Siveillance Video Mobile 
Server de Siemens 

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 autenticación débil que afecta al software de 
administración de video IP “Siveillance Video Mobile Server” de Siemens. La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto no autenticado acceder a la aplicación sin una cuenta válida. 

2. Detalles: 

 Siveillance Video (anteriormente llamado Siveillance VMS) es un poderoso software de administración de 
video IP diseñado para implementaciones que van desde pequeñas y simples hasta a gran escala y de alta 
seguridad. La cartera de Siveillance Video consta de cuatro versiones, Siveillance Video Core, Core Plus, 
Advanced y Pro, que abordan las necesidades específicas de soluciones de tamaño pequeño y mediano hasta 
implementaciones grandes y complejas. 

 La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2022-43400 en el componente del servidor móvil 
de las aplicaciones afectadas, gestiona incorrectamente el inicio de sesión para las cuentas de Active Directory 
que forman parte del grupo Administradores. Esto podría permitir que un atacante remoto no autenticado 
acceder a la aplicación sin una cuenta válida.  

 La vulnerabilidad de tipo autenticación débil se debe a que el producto utiliza un mecanismo de autenticación 
para restringir el acceso a usuarios o identidades específicos, pero el mecanismo no prueba suficientemente 
que la identidad reclamada sea correcta. 

3. Productos afectados: 

 Siveillance Video Mobile Server V2022 R2, todas las versiones anteriores a V22.2a (80).  

4. Solución: 

 Siemens recomienda actualizar el producto afectado a la versión V22.2a (80) o una versión posterior aplicando 
la revisión más reciente del instalador del servidor móvil (revisión de vulnerabilidad).  

 Asimismo, ha identificado las siguientes soluciones y mitigaciones específicas que pueden aplicar para reducir 
el riesgo: 

- Habilitar la función "Servers > Mobile Servers > Deny the built-in Administrators role access to the mobile 
servers" para todos los servidores móviles configurados. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-640732.html 
 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/omision-autenticacion-

siveillance-video-mobile-server-siemens 
 hxxps://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109812608/ 
 hxxps://supportcommunity.milestonesys.com/s/article/Milestone-Mobile-

Server-authentication-bypass-vulnerability 
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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, requieren 
a las posibles víctimas a solicitar un supuesto crédito hipotecario en tres simples pasos y de manera online, esto con 
la finalidad de cumplir el sueño de tener una casa propia. 

 
2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piden requerir una solicitud de crédito 
hipotecario de la siguiente manera: 

1. Establece un presupuesto.  
2. Encuentra tu casa.  
3. Solicita tu crédito. 

1 2 

Pide, realizar una solicitud de 
calificación de crédito 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe una similitud entre el fondo y forma de cada sitio web. 

 La URL fraudulento no utiliza el protocolo https. 

 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: hxxp://acgreu2c015hipouat01[.]eastus2[.]azurecontainer[.]io 
o Dominio: azurecontainer[.]io 
o IP: 20[.]65[.]21[.]130 
o Tamaño: 17.43 KB 
o SHA-256: 416f197988bbbba621d3d5fd61b936c8c66d4be4b483c972b7054a7d2605de0b 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://micasapropia.interbank.pe 

Sitio web fraudulento 
hxxp://acgreu2c015hipouat01[.]eastus2.azurecontainer.io 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
Página 10 de 10 

Índice alfabético 
 

 

amenazas ........................................................................................................................................................... 4, 8 
autenticación ......................................................................................................................................................... 7 
ciberdelincuentes .................................................................................................................................................. 8 
ciberespacio ........................................................................................................................................................... 8 
ciberseguridad ....................................................................................................................................................... 4 
digital ..................................................................................................................................................................... 9 
implementaciones ................................................................................................................................................. 7 
Maliciosa ................................................................................................................................................................ 9 
malware ................................................................................................................................................................. 4 
monitoreo .............................................................................................................................................................. 8 
Phishing ................................................................................................................................................................. 8 
plataformas ............................................................................................................................................................ 9 
seguridad ............................................................................................................................................................... 9 
virtuales ................................................................................................................................................................. 9 
vulnerabilidad .................................................................................................................................................... 6, 7 
vulnerabilidades .................................................................................................................................................... 6 

 
 
 

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

