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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 Campaña de cryptojacking dirigida a servidores en la nube de Docker y Kubernetes 

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 

 

Se ha descubierto una nueva campaña de cryptojacking dirigida a infraestructuras vulnerables de Docker y 
Kubernetes como parte de ataques diseñados para extraer criptomonedas de forma ilícita. 

ANTECEDENTES: 

 El “cryptojacking” es un tipo de delito informático que consiste en minar criptomonedas utilizando 
computadoras, smartphones, tablets o incluso servidores de personas que no han autorizado tal uso. Este 
ciberdelito tiene la misma finalidad que tantos otros: obtener una ganancia.  

 Desde el 2018, se incrementaron las alertas por cryptojacking a Docker y Kurbenetes. Los ciberdelincuentes 
prefieren obtener ganancias bajo está técnica en vez del robo de información. 

DETALLES: 

 En una reciente investigación realizada por el equipo de CrowdStrike, se ha descubierto una nueva campaña 
bajo el esquema de cryptojacking que apunta a las infraestructuras de nube en todo el mundo. 

 La campaña se denomina "Kiss-A-Dog" y su primera aparición ocurrió en setiembre del presente año, cuando 
un honeypot de CrowdStrike comenzó a detectar señales de ataques dirigidos a instancias mal configuradas de 
Docker y Kubernetes. El nombre de la campaña deriva del dominio utilizado por los atacantes para obtener la 
carga útil del malware codificado en Python: kiss[.]a-dog[.]top 

 Este aprovecha múltiples servidores de comando y control (C&C) para escapar de los entornos en contenedores 
y obtener privilegios de raíz, mientras que usa rootkits de kernel y de usuario para la ofuscación, la creación de 
puertas traseras, el movimiento lateral y la persistencia. Los atacantes también demostraron la capacidad de 
detectar y desinstalar servicios de monitoreo en la nube de terceros. 

 

 En detalle, esta campaña hace uso de los rootkits “Diamorphine” y “libprocesshide” para ocultar al usuario los 
procesos maliciosos, el último de los cuales se compila como una biblioteca compartida y su ruta se establece 
como el valor de la variable de entorno “LD_PRELOAD”.  Según los investigadores, esto permite a los atacantes 
inyectar bibliotecas compartidas maliciosas en cada proceso generado en un contenedor comprometido. 
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 El objetivo final de la campaña es extraer criptomonedas de forma sigilosa utilizando el software de minería 
“XMRig”, así como instancias de Redis y Docker de puerta trasera para la minería y otros ataques de 
seguimiento.  

 Los investigadores revelaron que se utilizaron hasta 30 cuentas de GitHub, 2,000 cuentas de Heroku y 900 
cuentas de Buddy en la campaña automatizada de freejacking. El ataque implica la creación de una cuenta de 
GitHub controlada por un actor, cada una de las cuales contiene un repositorio que, a su vez, tiene una acción 
de GitHub para ejecutar operaciones de minería mediante el lanzamiento de una imagen de Docker Hub 

 Servicios de búsqueda de dispositivos como Shodan revela que hay más de 68, 000 instancias vulnerables de 
Kubernetes y 13,000 instancias de Docker expuestas a Internet en todo el mundo. 

 

 

 Finalmente, en la investigación no se hace atribución firme en torno a la campaña, pero sí señalan que múltiples 
ataques emanaron de servidores de comando y control que fueron utilizados anteriormente por TeamTNT, un 
grupo de piratería conocido por atacar entornos de nube y contenedores. 

RECOMENDACIONES: 

 Monitorear y mapear las conexiones de red. 
 Realizar seguimiento de registros de auditoría. 
 Contar con medidas de seguridad para su infraestructura. 

Fuentes de información 

 hxxps://www.scmagazine.com/analysis/cloud-security/researchers-uncover-
cryptojacking-campaign-targeting-docker-kubernetes-cloud-servers 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/new-cryptojacking-campaign-
targeting.html  

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 292 

Fecha: 27-10-2022 

Página 06 de 10 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos Aruba 

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 múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo inyección de comandos, inyección de 
comandos autenticados, escritura arbitraria de archivos, modificación de la secuencia de inicio autenticada y ruta 
transversal autenticada que afectan a varios productos “Aruba”, una subsidiaria de HP. La explotación exitosa de 
estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto inyectar código, ejecutar código arbitrario de forma 
remota, modificar la secuencia de arranque, eliminar archivos arbitrarios, causar una condición de denegación de 
servicio (DoS), divulgar información confidencial y desbordar el búfer o lectura de archivos arbitrarios. 

 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2022-37897 de inyección de comandos, podría 
permitir a un atacante la ejecución de código remoto no autenticado mediante el envío de paquetes 
especialmente diseñados destinados al puerto UDP (8211) de PAPI (protocolo de gestión de AP de Aruba 
Networks). La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría resultar en la capacidad de ejecutar código 
arbitrario como un usuario privilegiado en el sistema operativo subyacente. Se recomienda habilitar la 
característica de seguridad PAPI mejorada, evitará que se aprovechen estas vulnerabilidades. 

 Las vulnerabilidades de severidad alta registradas como CVE-2022-37898, CVE-2022-37899, CVE-2022-37900, 
CVE-2022-37901, CVE-2022-37902 y CVE-2022-37912 de inyección de comandos autenticados en la interfaz 
de línea de comandos de ArubaOS, podrían permitir a un atacante ejecutar comandos arbitrarios como usuario 
con privilegios en el sistema operativo subyacente. Se recomienda bloquear el acceso a la interfaz de línea de 
comandos de ArubaOS de todos los usuarios que no sean de confianza.  

 La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-37903 podría permitir a un atacante 
autenticado sobrescribir un archivo arbitrario con contenido controlado por el atacante a través de la interfaz 
web. Si se aprovechara esta vulnerabilidad, se podría poner en peligro totalmente el sistema operativo host 
subyacente. 

  

3.  Productos afectados: 

 Aruba Mobility Conductor (conocido anteriormente como Mobility Master); 

 Aruba Mobility Controllers; 

 WLAN Gateways y SD-WAN Gateways gestionados por Aruba Central; 

 ArubaOS, versión: 6.5.4.22 y anteriores; 8.6.0.17 y anteriores; 8.7.1.9 y anteriores y 10.3.0.0; 

 SD-WAN, versiones desde 8.7.0.0 hasta 2.3.0.6 y anteriores; 

 Todas las versiones de los productos EOL: ArubaOS 8.4.x.x; ArubaOS 8.5.x.x; ArubaOS 8.8.x.x; ArubaOS 8.9.x.x; 
SD-WAN 8.5.0.0-2.1.x.x y SD-WAN 8.6.0.4-2.2.x.x. 
 

4. Solución: 

Aruba recomienda actualizar los productos afectados a las siguientes versiones de software: 

 ArubaOS 6.5.4.23 y superiores; 

 ArubaOS 8.6.0.18 y superiores; 
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 ArubaOS 8.7.1.10 y superiores; 

 ArubaOS 8.10.0.0 y superiores; 

 ArubaOS 10.3.0.1 y superiores; 
SD-WAN 8.7.0.0-2.3.0.7 y superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/multiples-
vulnerabilidades-productos-aruba-0 

 hxxps://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=h
pesbnw04381en_us 
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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. 

 El sitio web fraudulento no distingue si los datos ingresados son reales o no.  
 
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[:]//xenangnguoivn[.]com 
o Dominio: xenangnguoivn[.]com 
o IP: 103.81.84.33 
o Tamaño: 871.65 KB 
o SHA-256: b8ae80b2fc22087aac0e5bc3a7671d1ea7326e2369e1df5db546a0097212209e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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