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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 ransomware de nombre Mimic  

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

Se ha descubierto un nuevo ransomware que hace uso de las API de una herramienta llamada Everything, un motor 
de búsqueda de Windows, desarrollado por Voidtools que ofrece búsqueda rápida y actualizaciones en tiempo real 
para un uso mínimo de recursos.  

 

ANTECEDENTES: 

• Everything, es el nombre de un popular motor de búsqueda de nombres de archivo de Windows, desarrollado 
por Voidtools. La herramienta es liviana y rápida, usa recursos mínimos del sistema y tiene soporte de 
actualizaciones en tiempo real.  
 

• Según los investigadores de Trend Micro, el ransomware Mimic se observó por primera vez, en el mes de junio 
del año 2022 y parte del código de Mimic está basado en el ransomware “Conti”, cuyo código fuente se filtró 
en marzo del 2022.  

 

DETALLES: 

• Los ataques de ransomware Mimic inician cuando una víctima descarga un ejecutable infectado por correo 
electrónico o al visitar sitios web maliciosos. Cuando se ejecuta se extraen cuatro archivos binarios y un archivo 
protegido con contraseña (disfrazado como Everything64.dll) que contiene la carga del ransomwar, incluyendo 
también herramientas que se utilizan para desactivar Windows Defender. 
 

• El siguiente cuadro muestra los componentes del ransomware Mimic: 
 

Nombre de archivo Descripción 

7za.exe 
Archivo 7zip legítimo que se utiliza para 
extraer la carga útil 

Everything.exe Aplicación Legitimate Everything 

Everything32.dll Aplicación Legitimate Everything 

Everything64.dll 
Archivo protegido por contraseña que 
contiene las cargas maliciosas 

 

• Durante la etapa de infección, el ransomware Mimic usa las capacidades de búsqueda de Everything en forma 
de Everything32.dll para consultar nombres de archivo y extensiones válidos para el cifrado, evitando a los 
archivos del sistema, que harían que el sistema no se pudiera iniciar si se bloqueara. 

 

• Los archivos cifrados por el ransomware Mimic utilizan la extensión “.QUIETPLACE”. 
 

• Finalmente, se descarga una nota de rescate, donde se detalla las demandas del atacante y cómo se pueden 
recuperar los datos (después de pagar un rescate en Bitcoin). 
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• En la siguiente imagen, se muestra la nota de rescate del Ransomware Mimic. 
 

 
 

 

• El ransomware Mimic posee las siguientes capacidades: 
 

o Recopila la información del sistema. 
o Crea persistencia a través del RUN key. 
o Omite el control de cuentas de usuario de Windows (UAC). 
o Deshabilita Windows Defender. 
o Deshabilita la telemetría de Windows. 
o Activa medidas Anti – shutdown. 
o Activa medidas Anti – kill. 
o Desmonta la Unidad Virtual. 
o Finaliza los procesos y servicios. 
o Desactiva el modo de suspensión y apagado del sistema. 
o Remueve indicadores. 
o Inhibe la recuperación del sistema. 

 

• A continuación, se muestran los Indicadores de compromiso (IoC) del Ransomware Mimic: 
 

Tipo Indicador 

FileHash-SHA256 ed6cf30ee11b169a65c2a27c4178c5a07ff3515daa339033bf83041faa6f49c1 

FileHash-SHA256 e67d3682910cf1e7ece356860179ada8e847637a86c1e5f6898c48c956f04590 

FileHash-SHA256 c71ce482cf50d59c92cfb1eae560711d47600541b2835182d6e46e0de302ca6c 

FileHash-SHA256 c634378691a675acbf57e611b220e676eb19aa190f617c41a56f43ac48ae14c7 

FileHash-SHA256 c576f7f55c4c0304b290b15e70a638b037df15c69577cd6263329c73416e490e 

FileHash-SHA256 bf6fa9b06115a8a4ff3982427ddc12215bd1a3d759ac84895b5fb66eaa568bff 

FileHash-SHA256 bb28adc32ff1b9dcfaac6b7017b4896d2807b48080f9e6720afde3f89d69676c 

FileHash-SHA256 b68f469ed8d9deea15af325efc1a56ca8cb5c2b42f2423837a51160456ce0db5 

FileHash-SHA256 b0c75e92e1fe98715f90b29475de998d0c8c50ca80ce1c141fc09d10a7b8e7ee 

FileHash-SHA256 a1eeeeae0eb365ff9a00717846c4806785d55ed20f3f5cbf71cf6710d7913c51 
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FileHash-SHA256 9c16211296f88e12538792124b62eb00830d0961e9ab24b825edb61bda8f564f 

FileHash-SHA256 7ae4c5caf6cda7fa8862f64a74bd7f821b50d855d6403bde7bcbd7398b2c7d99 

FileHash-SHA256 4a6f8bf2b989fa60daa6c720b2d388651dd8e4c60d0be04aaed4de0c3c064c8f 

FileHash-SHA256 480fb2f6bcb1f394dc171ecbce88b9fa64df1491ec65859ee108f2e787b26e03 

FileHash-SHA256 30f2fe10229863c57d9aab97ec8b7a157ad3ff9ab0b2110bbb4859694b56923f 

FileHash-SHA256 2e96b55980a827011a7e0784ab95dcee53958a1bb19f5397080a434041bbeeea 

FileHash-SHA256 1dea642abe3e27fd91c3db4e0293fb1f7510e14aed73e4ea36bf7299fd8e6506 

FileHash-SHA256 136d05b5132adafc4c7616cd6902700de59f3f326c6931eb6b2f3b1f458c7457 

FileHash-SHA256 08f8ae7f25949a742c7896cb76e37fb88c6a7a32398693ec6c2b3d9b488114be 

FileHash-SHA1 eab1f025c6034d53466a8a9428d45008282591cc 

FileHash-SHA1 dc74a9fd5560b7c7a0fc9d183de9d676e92b9e8b 

FileHash-SHA1 b7581da9c48e1b514664d560f866899745620b82 

FileHash-SHA1 9211f875714e8e0c9ad073eab7e16b9b0e34bf3e 

FileHash-SHA1 91a1dde54c98703695ca1eafb98dbc6fdcb88f01 

FileHash-SHA1 66a1ca952cc666eceea66726191889e55b25b0eb 

FileHash-SHA1 4137739d48996b0d9efd7bfbb5db50219ac4aeb0 

FileHash-SHA1 233dae8cdb91e030d792d510eaebadb4a4f5a329 

FileHash-MD5 db21ed7d19149a615d7432aca9c8f6ca 

FileHash-MD5 bc78159e7368ca429fcba29e97fc4da6 

FileHash-MD5 b92a26068ba3653d8ec491f9702843e7 

FileHash-MD5 ac34ba84a5054cd701efad5dd14645c9 

FileHash-MD5 a16b58464d8874f358687c49e5d06806 

FileHash-MD5 8fb35a353978f59bd81e1e605855965e 

FileHash-MD5 5120980c01763759fbc8785899809e6a 

FileHash-MD5 01ff843b385a9e4d58e4a892fda02fd5 
 

RECOMENDACIONES: 

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

• 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 últimas actualizaciones de software (Sistema operativo y 
antivirus). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.trendmicro.com/en_us/research/23/a/new-mimic-ransomware-

abuses-everything-apis-for-its-encryption-p.html 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta QNAT parche de la vulnerabilidad crítica en dispositivos NAS 

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: 

 
La empresa QNAT ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo inyección SQL que afecta a 
múltiples versiones de QTS y QuTS hero. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante remoto inyectar código malicioso en los dispositivos NAS de QNAP.      

 
 
2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-27596 podría permitir a un atacante remoto 
inyectar código malicioso en los dispositivos NAS de QNAP. Esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante 
enviar solicitudes especialmente diseñadas en dispositivos vulnerables para modificar las consultas SQL 
legítimas y realizar comportamientos inesperados. 

• La vulnerabilidad de tipo inyección SQL, se debe a que el software construye todo o parte de un comando 
SQL utilizando la entrada influenciada externamente desde un componente ascendente, pero no neutraliza 
o neutraliza incorrectamente elementos especiales que podrían modificar el comando SQL previsto cuando 
se envía a un componente descendente. 

• QNAP publicó un archivo JSON que describe la gravedad de la vulnerabilidad, lo que indica que es explotable 
en ataques de baja complejidad por parte de atacantes remotos, sin necesidad de interacción del usuario o 
privilegios en el dispositivo objetivo. 

• Asimismo, los expertos indicaron que los dispositivos QNAP son el objetivo de múltiples campañas de 
ransomware en curso conocidas como DeadBolt y eCh0raix, que se sabe que explotan estas vulnerabilidades  
para cifrar datos en los dispositivos NAS expuestos. 

3.  Productos afectados: 

• Dispositivos QNAP que ejecutan QTS 5.0.1 y QuTS hero h5.0.1. 

 

4. Solución: 

• QNAT recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que 
corrige esta vulnerabilidad. 

• QNAP indicó, además, que los dispositivos que se ejecutan en QTS y QuTS hero deben actualizarse a la 
siguiente versión:  

o QTS 5.0.1.2234 compilación 20221201 y posterior. 
o QuTS hero h5.0.1.2248 compilación 20221215 y posterior. 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-23-01 
▪ hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-27596/ 
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