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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 Nuevo malware Python RAT dirige ataques a Windows 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación Red, Internet, Correo Electrónico, Redes Sociales 
Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 
Los expertos en seguridad cibernética identificaron recientemente un nuevo y peligroso malware basado en Python 
capaz de ofrecer devastadoras capacidades RAT, lo que brinda a los actores maliciosos un control remoto completo 
de los sistemas afectados. 
 
DETALLES: 

Denominado PY#RATION por los investigadores de la empresa de análisis de amenazas Securonix, el nuevo RAT utiliza 
el protocolo WebSocket para comunicarse con el servidor de comando y control (C2) y para extraer datos del host 
de la víctima. 

El malware PY#RATION se distribuye a través de una campaña de phishing que utiliza archivos adjuntos ZIP 
protegidos con contraseña que contienen dos archivos .LNK de acceso directo disfrazados de imágenes, a saber, 
front.jpg.lnk y back.jpg.lnk. 

 

Cuando se inicia, la víctima ve los dos accesos directos que son imágenes, el anverso y el reverso de una licencia de 
conducir. Luego se ejecuta el código malicioso para ponerse en contacto con el C2 (Pastebin en ataques posteriores) 
y descargar dos archivos .TXT ('front.txt' y 'back.txt') que finalmente se renombran como archivos BAT para adaptarse 
a la ejecución del malware. 
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Al iniciarse, el malware crea los directorios 'Cortana' y 'Cortana/Setup' en el directorio temporal del usuario y luego 
descarga, descomprime y ejecuta archivos ejecutables adicionales desde esa ubicación. El uso de Cortana, la solución 
de asistente personal de Microsoft en Windows, tiene como objetivo disfrazar las entradas de malware como 
archivos del sistema. 

 

El malware entregado al objetivo es una RAT de Python empaquetada en un ejecutable mediante empaquetadores 
automáticos como 'pyinstaller' y 'py2exe', que pueden convertir el código de Python en ejecutables de Windows que 
incluyen todas las bibliotecas necesarias para su ejecución. 

Entre las características vistas en la versión 1.6.0 de este nuevo malware PY#RATION RAT se encuentran las 
siguientes: 

• Realizar enumeración de red 

• Realizar transferencias de archivos desde el sistema violado al C2, o viceversa 

• Realizar registro de teclas para registrar las pulsaciones de teclas de la víctima 

• Ejecutar comandos de shell 

• Realizar enumeración de host 

• Extraer contraseñas y cookies de los navegadores web 

• Robar datos del portapapeles 

• Detectar herramientas antivirus que se ejecutan en el host 

 

RECOMENDACIONES: 

• Evite ingresar a los enlaces de mensajes de spam/phishing o ingresar a sitios web desconocidos. 

• Evite ingresar a los anuncios publicitarios. 

• Evite revelar información personal mediante un mensaje de texto o un correo electrónico de una fuente que 
no sea de confianza en donde se le solicita información personal. 

• Evite abrir archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos. 

• Buscar y descargar los programas que necesita desde sus sitios oficiales. 

• Mantenga sus programas, antivirus y sistema operativo actualizados. 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stealthy-python-rat-

malware-targets-windows-in-attacks/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos de Cisco 
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 múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo inyección de comando, secuencias de 
comandos entre sitios, omisión de acceso al motor de servicios de identidad, omitir la autorización, validación 
insuficiente de entrada, ejecución remota de código y falsificación de solicitud del lado del servidor en varios de 
sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto autenticado 
inyectar comandos arbitrarios del sistema operativo, eludir las protecciones de seguridad y realizar ataques de 
secuencias de comandos entre sitios, omitir la autorización y acceder a los archivos del sistema afectado y 
ejecutar código arbitrario en un dispositivo afectado.  
 

2. Detalles: 

• Las vulnerabilidades de severidad alta registradas como CVE-2022-20964, CVE-2022-20965, CVE-2022-
20966 y CVE-2022-20967 en Cisco Identity Services Engine (ISE), podrían permitir a un atacante remoto 
autenticado inyectar comandos arbitrarios del sistema operativo, eludir las protecciones de seguridad y 
realizar ataques de secuencias de comandos entre sitios. Las vulnerabilidades no dependen unas de otras. 
No se requiere la explotación de una de las vulnerabilidades para explotar otra vulnerabilidad. Además, es 
posible que una versión de software que se vea afectada por una de las vulnerabilidades no se vea afectada 
por las otras vulnerabilidades. 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-20956 en la interfaz de administración 
basada en web de Cisco ISE, podría permitir a un atacante remoto autenticado omitir la autorización y 
acceder a los archivos del sistema. Esta vulnerabilidad se debe a un control de acceso inadecuado en la 
interfaz de administración basada en web de un dispositivo afectado. Un atacante podría aprovechar esta 
vulnerabilidad enviando una solicitud HTTP manipulada al dispositivo afectado. Una explotación exitosa 
podría permitir que el atacante enumere, descargue y elimine ciertos archivos a los que no debería tener 
acceso. 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-20822 en la interfaz de administración 
basada en web de Cisco ISE, podría permitir a un atacante remoto autenticado enumerar, descargar y 
eliminar archivos en un dispositivo afectado. Esta vulnerabilidad se debe a una validación insuficiente de la 
entrada proporcionada por el usuario. Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad enviando una 
solicitud HTTP manipulada que contiene ciertas secuencias de caracteres a un sistema afectado. Una 
explotación exitosa podría permitir que el atacante enumere, descargue o elimine archivos específicos en 
el dispositivo a los que su nivel administrativo configurado no debería tener acceso. 

• Las vulnerabilidades de severidad alta registradas como CVE-2022-20951 y CVE-2022-20958 en la interfaz 
de administración basada en web del software de aplicación Cisco BroadWorks CommPilot, podrían permitir 
a un atacante remoto autenticado ejecutar código arbitrario en un dispositivo afectado u obtener 
información confidencial del servidor Cisco BroadWorks y otros dispositivos en la red. 
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3.  Productos afectados: 

• Las vulnerabilidades CVE-2022-20964, CVE-2022-20965, CVE-2022-20966, CVE-2022-20967, CVE-2022-
20822 y CVE-2022-20956 afectan a Cisco ISE, versión 2.6 y anteriores, 2.7, 3.0, 3.1 y 3.2; 

• Las vulnerabilidades CVE-2022-20951 y CVE-2022-20958 afectan al software de aplicación Cisco 
BroadWorks CommPilot, versión 23.0 anteriores, 24.0 y 25.0. 

 

4. Solución: 

• Cisco recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que 
corrige estas vulnerabilidades; 

• Cisco indico que un parche activo podría estar disponible a pedido para la versión 3.1P5 de Cisco ISE. 
Comuníquese con el TAC de Cisco para realizar la solicitud. 

• Las versiones 3.1P4 y 3.2P1 de Cisco ISE reducen aún más el impacto de esta vulnerabilidad al limitar los 
archivos accesibles solo a la carpeta localdisk. Para obtener más información acerca de la carpeta localdisk, 
consulte las Notas de la versión de ISE 3.1. Esta solución se rastrea en CSCwc62413. 

• Las versiones del software de la aplicación Cisco BroadWorks CommPilot anteriores a la versión 23.0 han 
llegado al final del mantenimiento del software. Se recomienda migrar a una versión compatible que incluya 
la corrección de estas vulnerabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisor

y/cisco-sa-ise-7Q4TNYUx 
▪ hxxps://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisor

y/cisco-sa-ise-access-contol-EeufSUCx 
▪ hxxps://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisor

y/cisco-sa-ise-path-trav-Dz5dpzyM 
▪ hxxps://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisor

y/cisco-sa-broadworks-ssrf-BJeQfpp 
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