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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 Malware de Telegram 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Red, Internet, Redes Sociales, Correo Electrónico 
Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

Se ha descubierto recientemente una campaña que involucra el malware “Titan Stealer”; el malware está siendo 
comercializado y vendido por un actor de amenazas (TA) a través de un canal de Telegram para fines de cibercrimen. 

ANTECEDENTES: 

• Telegram es una aplicación de mensajería gratuita, puede estar presente en varios dispositivos al mismo 
tiempo; los mensajes se sincronizan a través de teléfonos, tablets o computadoras. Telegram tiene más de 700 
millones de usuarios activos mensuales. 

• Titan Stealer es un troyano diseñado para robar información confidencial de la computadora infectada, como 
credenciales de inicio de sesión, información financiera y otros datos personales. 

DETALLES: 

• El ladrón es capaz de robar información en equipos infectados con sistema operativo Windows, como datos de 
credenciales de navegadores, billeteras criptográficas, detalles del cliente FTP, capturas de pantalla, 
información del sistema y archivos capturados.  
 

• El actor de amenazas ha publicado una captura de pantalla de la herramienta de creación para el malware, que 
incluye opciones para robar información. El malware también incluye opciones para recopilar tipos de archivos 
específicos de la máquina de la víctima. 

 

• El malware intenta leer todos los archivos en la carpeta "Datos de usuario" de varios navegadores utilizando la 
API CreateFile, para robar información como:  

 
o Credenciales,  
o Estados de autocompletar,  
o Métricas del navegador,  
o Datos de crashpad,  
o Datos de negaciones de multitudes,  
o Datos de caché,  
o Datos de estado de extensión,  
o Datos de almacenamiento, 
o Datos de almacenamiento local,  
o Datos de notificaciones de plataforma,  
o Datos de almacenamiento de sesión,  
o Datos de base de datos,  
o Datos de características del sitio y  
o Datos de sincronización. 

 

• El malware puede usar la API FindFirstFileW para buscar archivos o directorios específicos en el sistema donde 
se instalan los navegadores. La API FindFirstFileW es una función en el sistema operativo Windows que permite 
que un programa busque un archivo en un directorio o subdirectorio, se puede usar para enumerar todos los 
archivos en un directorio, incluidos los archivos ocultos.  

 

• El malware apunta a directorios específicos del navegador en un sistema para identificar y atacar 
potencialmente los navegadores instalados.  Estos directorios son: 

o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Google \ Chrome\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Cromium\ 
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o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Yandex \ YandexBrowser\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Roaming \ Opera Software \ Opera Stable\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ BraveSoftware 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Vivaldi\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Microsoft \ Edge\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ 7Star \ 7Star\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Iridium\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ CentBrowser\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Kometa\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Elements Browser\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Epic Privacy Browser\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ uCozMedia \ Uran\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Coowon \ Coowon\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ liebao\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ QIP Surf\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Orbitum\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Amigo \ User\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Torch\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Comodo\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ 360Browser \ Browser\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Maxthon3\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ Nichrome\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Local \ CocCoc \ Browser\ 
o %USERPROFILE% \ AppData \ Roaming \ Mozilla \ Firefox\ 

 

• Se comparten los siguientes Indicadores de compromiso (IoCs): 
 

Tipo Indicador 

IPv4 77.73.133.88 

FileHash-SHA256 a7dfb6bb7ca1c8271570ddcf81bb921cf4f222e6e190e5f420d4e1eda0a0c1f2 

FileHash-SHA256 aea823d6446fbf9059391125a9b7fceb9f433b846275d28dc5f433645984a683 

FileHash-SHA256 c78767cb268589c7e3519f8643c7d7bc891ee3e8f8660f9340419af278ade263 

FileHash-SHA256 e252a54e441ea88aafa694259386afd002153481af25a5b7b2df46d17ac53fcc 

FileHash-SHA256 eb8faad12b1bc7657060878a8b672344c95a0a6cdedeedf7b2702c7add6a815d 

FileHash-SHA1 48fedb8fbbb3c7adb5eff891c713c0decd6a6c07 

FileHash-SHA1 763ac1ea8c3de617457f64a8ce4eabe7ab8a3abb 

FileHash-SHA1 a4bc61e671875a5a63f3221b9e04d9295bc8e5be 

FileHash-SHA1 a7c64edea5f345f6da9160e113f1af34c5b91acf 

FileHash-SHA1 c9870daede50e20cb277f77c6c7971b901dcabbc 

FileHash-MD5 01e2a830989de3a870e4a2dac876487a 

FileHash-MD5 1af2037acbabfe804a522a5c4dd5a4ce 

FileHash-MD5 1dbe3fd4743f62425378b840315da3b7 

FileHash-MD5 2815dee54a6b81eb32c95d42afae25d2 

FileHash-MD5 5e79869f7f8ba836896082645e7ea797 

FileHash-MD5 78601b24a38dd39749db81a3dcba52bd 

FileHash-MD5 7f46e8449ca0e20bfd2b288ee6f4e0d1 

FileHash-MD5 82040e02a2c16b12957659e1356a5e19 

FileHash-MD5 a98e68c19c2bafe9e77d1c00f9aa7e2c 

FileHash-MD5 b0604627aa5e471352c0c32865177f7a 

FileHash-MD5 b10337ef60818440d1f4068625adfaa2 

FileHash-MD5 e7f46144892fe5bdef99bdf819d1b9a6 
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RECOMENDACIONES: 

• Actualizar las contraseñas regularmente para reducir el riesgo de un ataque a gran escala. 

• Evitar descargar aplicaciones de sitios no confiables. 

• Evitar hacer clic en URL o archivos adjuntos en correos electrónicos no deseados. 

• Implementar controles de seguridad estrictos y soluciones de visibilidad y seguridad de múltiples capas para 
identificar y detectar dicho malware.  

• Hacer uso de reglas de comportamiento y capacidades de escaneo de procesos YARA. 

• Las estaciones de trabajo deben contar con las ultimas actualizaciones de software (Sistema operativo y 
antivirus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://telegram.org/faq/es#p-que-es-telegram-que-puedo-hacer-aqui 
▪ hxxps://www.uptycs.com/blog/titan-stealer-telegram-malware-campaign 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Nueva campaña de ciberataques dirigidos a servidores de intercambio de Microsoft 
Exchange 

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: 

 
Investigadores de Bitdefender Labs han reportado una nueva ola de ciberataques dirigidos a servidores de 
intercambio de Microsoft Exchange. Los cibercriminales están explotando dos cadenas de exploits (ProxyNotShell 
y OWASSRF) para apuntar a los servidores locales de Microsoft Exchange. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto realizar ataques de falsificaciones de solicitudes del lado 
del servidor / SSRF y de ejecución remota de código. 

 
 
2. Detalles: 

• Los investigadores indicaron que, a fines de noviembre de 2022, hubo un aumento en los ataques que 
aprovecharon dos cadenas de exploits identificadas como ProxyNotShell y OWASSRF para apuntar a los 
servidores de MS Exchange. Los investigadores indicaron que los atacantes prefieren explotar los servidores 
de Exchange locales versión 2013, 2016 y 2019. 

 

• En esta nueva campaña, los atacantes usan dos tácticas en sus ciberataques contra servidores de MS 
Exchange: La primera vulnerabilidad conocida como ProxyNotShell, es una combinación de dos 
vulnerabilidades ya divulgadas y rastreadas como CVE-2022-41082 y CVE-2022-41080. Para una explotación 
exitosa, se requiere que los actores de amenaza se autentiquen en el servidor vulnerable. Cabe señalar que 
esta vulnerabilidad fue parcheada en noviembre de 2022. La segunda vulnerabilidad conocida como 
OWASSRF usa las mismas dos vulnerabilidades que ProxyNotShell, pero de una manera diferente. Es capaz 
de evitar las soluciones de mitigación de ProxyNotShell. 

 

• Los ataques de SSRF son cada vez más utilizados entre los ciberdelincuentes porque, si una aplicación web 
es vulnerable a SSRF, el atacante puede enviar una solicitud desde el servidor vulnerable a cualquier recurso 
de red local que de otro modo no sea accesible para el atacante. De lo contrario, el atacante enviaría una 
solicitud a un servidor externo, por ejemplo, una plataforma en la nube, para llevar a cabo acciones 
específicas en nombre del servidor vulnerable. 

 

• El ataque de falsificaciones de solicitudes del lado del servidor / SSRF, permite a los actores de amenazas 
enviar una solicitud especialmente diseñada de un servidor vulnerable a otro servidor para acceder a los 
recursos y cumplir sus objetivos maliciosos en el servidor vulnerable. La explotación exitosa de estas dos 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante realizar la ejecución remota de código si tienen las 
credenciales de inicio de sesión. Cabe señalar que no necesariamente tienen que ser administradores, se 
puede usar cualquier cuenta. 

 

3.  Productos afectados: 

• Servidores de MS Exchange, versión 2013, 2016 y 2019. 
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4. Solución: 

• Microsoft recomienda actualizar el producto afectado con la última versión de software disponible que 
corrige estas vulnerabilidades. 

• Asimismo, Microsoft indicó que corrigió estas vulnerabilidades el 30 de septiembre y el 8 de noviembre de 
2022. Esto significa que solo aquellas compañías que aún no han arreglado sus sistemas están en riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://www.hackread.com/microsoft-confirms-0-days-exchange-servers/ 
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