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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, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la 

Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio 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 a 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. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 06 de abril de 2020 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Mensajes falsos sobre el bono para las familias vulnerables en el Perú. 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto 

Código de familia G Código de Sub familia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 
 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PeCERT), advierte sobre una campaña de 
“Phishing” que se está difundiendo a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales y mensajes de texto con 
contenido falso sobre la entrega del bono para las familias vulnerables en el Perú. 

2. Detalles de la alerta: 

El mensaje dice: “El gobierno ha dispuesto la entrega del bono para las familias vulnerables en Perú por el monto 
de S/. 380 el cual está disponible para todo el Perú en acción al Coronavirus (COVID-19)”, a continuación se 
encuentra el primer enlace https://bit.ly/perubono3, al hacer clic re-direcciona a un segundo enlace https://pe-
gob.blogspot.com/?ref=compartidos, encontrándose una página web con contenido falso, donde señala que para 
acceder al segundo bono el usuario debe presionar el botón verde con un mensaje “solicite aquí”, el cual lleva a un 
tercer enlace http://www.coratests.net/2020/04/como-retirar-el-bono-durante-cuarentena.html?ref=redirect, 
donde se encuentra otra paganía web falsa. Es 
aquí que el ciberdelincuente pone un mensaje 
de interrogación con la siguiente pregunta: 
¿Cómo retirar el bono durante la cuarentena 
por coronavirus en Perú?, enseguida se 
encuentra un botón que indica compartir en 
Facebook. Si el usuario accede, le llevará a una 
página clonada de la mencionada red social, 
donde se solicita ingresar usuario y clave para 
iniciar la sesión, exponiendo así el robo de sus 
credenciales. 

 

3. Indicadores de compromiso: 

 URL del sitio falso : https://bit.ly/perubono3 

 URL del redireccionamiento: https://pe-gob.blogspot.com/?ref=compartidos. 

http://www.coratests.net/2020/04/como-retirar-el-bono-durante-
cuarentena.html?ref=redirect  

 IP                 : 173.194.196.121  

 SHA256 : 09d9a030771a071346185f83c6d466ba1fb657551151a01566d92950145f7619. 

 Localización : Estados Unidos de América, Mountain View Google Llc. 

 Asunto : El gobierno ha dispuesto la entrega del bono para las familias vulnerables en Perú. 

4. Recomendaciones: 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

 Ante correos sospechosos no abrir ficheros adjuntos y tampoco pulsar sobre enlaces incluidos. 

 Actualizar el sistema operativo del dispositivo móvil. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

 
Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional-PECERT 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://bit.ly/perubono3
https://pe-gob.blogspot.com/?ref=compartidos
https://pe-gob.blogspot.com/?ref=compartidos
http://www.coratests.net/2020/04/como-retirar-el-bono-durante-cuarentena.html?ref=redirect
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Divulgación de información en el cliente zoom para windows 
Tipo de ataque Captura de información confidencial Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de sub familia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 
 

1. El 03 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró una 
información entregada por 
Zoom referente a una 
vulnerabilidad que afecta a su 
producto. 

2. El uso inseguro de la 
plataforma Zoom puede 
permitir a los 
ciberdelincuentes acceder a 
información confidencial, 
como detalles de reuniones y 
conversaciones. 

3. La debilidad identificada con 
la codificación CWE-807 (por 
MITRE), nos dice que la 
aplicación utiliza un 
mecanismo de protección que se basa en la existencia de valores de una entrada, pero un actor no confiable puede 
modificar esa entrada de manera que omita su mecanismo de protección. 

4. La vulnerabilidad existe debido a que el cliente de Zoom para Windows procesa automáticamente los comentarios 
en el chat y convierte las URL con la ruta UNC (convención universal de nombres 
\\NombreHost\CarpetaCompartida\Recurso) en enlaces. Un atacante remoto puede engañar a la víctima para que 
siga este enlace y así obtener acceso a las credenciales NTLM (protocolo de seguridad de Microsoft destinado a 
proporcionar autenticación, integridad y confidencialidad a los usuarios), enviadas por el sistema de la víctima. 

5. Los versiones afectadas a la vulnerabilidad del cliente Zoom para Windows son las anteriores a la 4.6.9 (19253.0401).  

6.  La empresa Zoom anunció que, durante los próximos 90 días, se comprometen a dedicar los recursos necesarios 
para identificar, abordar y solucionar los problemas de manera proactiva. 

7. Zoom recomienda: 

 Mantener el software constantemente actualizado. 

 Establecer contraseñas seguras, difíciles de adivinar y únicas para todas las reuniones. 

 Habilitar la función “sala de espera”, para que el administrador de llamadas tenga un mejor control de los 
participantes. 

 Deshabilitar la función “Unirse antes que el anfitrión”. 
 

Fuentes de información 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/807.html  
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020040161  
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-ourusers/  
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/zoom-vulnerable-tocyber-attacks-cert-in-says-issuing-
advisory-on-safety2204856  

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://cwe.mitre.org/data/definitions/807.html
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020040161
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-ourusers/
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/zoom-vulnerable-tocyber-attacks-cert-in-says-issuing-advisory-on-safety2204856
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/zoom-vulnerable-tocyber-attacks-cert-in-says-issuing-advisory-on-safety2204856
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Página: 4 de 25 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de identidad de microsoft 
Tipo de ataque Robo de información Abreviatura Robinfo 
Medios de propagación Redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 03 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó la 
suplantación de identidad de la compañía tecnológica multinacional Microsoft por medio del enlace 
https://microsofts.net. Asimismo, se detectó que la IP principal es 132.145.93.231perteneciente a ORACLE-BMC-
31898. 

 

 
 

2. Recomendaciones:  

 

 Evitar hacer clic en enlaces, correos electrónicos no solicitados y desconfíe de los archivos adjuntos. 

 No revelar información personal o financiera.  

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, twitter, osint, virus total. 

 
  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://microsofts.net/
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Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing “premio por atv” 
Tipo de ataque Robo de información (phishing) Abreviatura Robinfo 
Medios de propagación Red, internet y redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

1. El 03 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó una campaña 
múltiple de Phishing, mediante mensajes de texto, indicando que se ha ganado un premio gracias a la compañía 
televisora ATV y a la corporación Toyota.  

2. El mensaje de texto indica un número de celular 961874783 y el alias de una persona que se hace pasar por el Dr. 
Marcelo Cuneo. Cuando se realizó la llamada  al número indicado contestó una persona de sexo masculino y solicitó 
un depósito bancario a un número de cuenta que finalmente no envió. Asimismo, se confirmó que sería una 
modalidad de estafa. 

 

 

 

3. Recomendaciones: 

 Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

 Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas, exposiciones informativas. 

 No enviar información confidencial por correo electrónico u otro medio, que podría ser interceptado. 

 

Fuentes de información Aplicación de mensajería de texto. 

 
  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Nueva ciberameneza para suplantar pagos denominada MakeFrame Skimmers 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Navegación por Internet, correos electrónicos y redes sociales 

Código de familia G Código de Sub familia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 
 

1. Resumen: 

Un nuevo Skimmer del grupo delictivo Magecart ha estado robando datos de tarjetas de créditos, durante varios 
meses, a los clientes de 19 sitios web de diferente índole, principalmente pertenecientes a pequeñas y medianas 
empresas. 

Magecart es un grupo de ciberdelincuentes en rápido crecimiento compuesto por varios sub grupos que se 
especializan en ataques cuya finalidad es el robo de tarjetas de crédito. Utilizan diversas técnicas, entre ellas el 
skimming, con el cual escanean formularios de pago en línea. 

2. Detalles de la alerta: 

El Malware MakeFrame Skimmers es un software malicioso que ciberdelincuentes inyectan iFrames en páginas web 
para suplantar los datos de pago; específicamente donde se realizan pagos por internet, con el objetivo de robar 
datos de las tarjetas bancarias. 

Los ciberdelincuentes modifican de forma maliciosa el código de la página web habilitada para pagos digitales, así 
cuando el usuario ingresa los datos de sus tarjetas de crédito, estos son enviadas a un servidor controlado por los 
delincuentes, en donde capturan los datos confidenciales de la tarjeta. 

Tienen la capacidad de copiar la pasarela de pago para que parezca legítima. La víctima creería que está en un sitio 
oficial, donde va a realizar un pago seguro para adquirir un producto. Sin embargo, está ante un ciberataque y todos 
sus datos van a ir a parar a un servidor controlado por los ciberdelincuentes. 

3. Imagen: 

Skimmer MakeFrame después de su creación de iframes para 
eliminar datos de pago.  

Objetos como RR [“ccn_frameq”] = “# iframe de número de 
tarjeta”; y RR [“cvv_frameq”] = “#cvv iframe”; refiérase a esto 
directamente. La función r0 crea estos iframes en los que la 
víctima ingresa sus datos de pago. Otra función llamada 
make_input formatea el formulario de pago falso mientras que 
btq crea el botón "enviar". Si una víctima llena este formulario y 
presiona el botón de enviar, los datos de la tarjeta se eliminan. 

4. Recomendaciones: 

 Realizar escaneo de vulnerabilidades a sus plataformas, portales y/ o páginas webs. 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

 Ante correos sospechosos, no abrir ficheros adjuntos y tampoco pulsar sobre enlaces incluidos. 

 Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

 Actualizar el sistema operativo del dispositivo móvil. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional-PECERT 
  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que Reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de avast antivirus versión 19.8.2393 
Tipo de ataque Denegación de servicio (dos) Abreviatura Dos 

Medios de propagación Red, correo, navegación de internet 

Código de familia F Código de sub familia F01 
Clasificación temática familia Disponibilidad del servicio 

Descripción 
 

1. El 04 de abril de 2020, a través del monitoreo y 
búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó 
un problema en el antivirus AVAST versión 19.8.2393, 
debido a la validación insuficiente de la entrada 
proporcionada por el usuario en el punto final RPC. Esta 
vulnerabilidad de sobrescritura de direcciones de 
memoria arbitraria en la biblioteca de registro 
aswAvLog da como resultado la denegación del servicio 
de Avast (AvastSvc.exe). 

 

 

 

 

2. Cuando la opción de autodefensa está habilitada en la configuración de solución de problemas, la vulnerabilidad 
permite a los atacantes eludir las restricciones de acceso previstas en las tareas de un proceso confiable. 

 

 

3. Las vulnerabilidades tienen un impacto de confidencialidad muy grave, el cual logra afectar parcialmente la 
integridad, y disponibilidad del sistema de la máquina víctima. 

4. Recomendación: 

Actualizar inmediatamente su antivirus AVAST directamente de la página oficial. 

 

Fuentes de información 
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10860  
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-10860 https://vuldb.com/es/?id.152643 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Fecha: 04-04-2020 

Página: 8 de 25 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Propagación de nuevas versiones de malware 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación Usb, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de sub familia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. El 4 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento del 
lanzamiento de una nueva versión del malware AnarchyGrabber, el cual consiste en el robo de credenciales de los 
usuarios de Discord. La nueva versión del malware es denominada AnarchyGrabber2, consiste en modificar los 
archivos de JavaScript con el fin de inyectar un código ejecutable. Esto genera que el malware sea difícil de detectar 
por un antivirus y es persistente. 

 

2. Por otro lado, se identificó una Botnet de malware denominada Vollgar, el cual consiste en el robo de información de 
la base de datos de Microsoft SQL Server (MS-SQL) y obliga a extraer las criptomonedas Vollgar y Montero. 
Asimismo, realiza cambios en la configuración de las bases de datos con el fin de permitir la ejecución futura de 
comandos. La Botnet logra infectar entre dos mil (2000) a tres mil (3000) computadoras por día, dirigidas a diversas 
industrias incluidas las telecomunicaciones, TI, educación superior, aviación y sectores de la salud. 

 

3. Recomendaciones: 

 

 Evitar ingreso a enlaces, correos electrónicos no solicitados y desconfía de los archivos adjuntos. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información Comandancia de ciberdefensa de la Marina; twitter, osint. 

  

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing “urgente infórmate” 
Tipo de ataque Robo de información (phishing) Abreviatura Robinfo 
Medios de propagación Red, internet y redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

 

1. El 04 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó una campaña 
múltiple de Phishing, a través de mensajes de WhatsApp, a partir del 30 de marzo del 2020, haciendo referencia 
sobre información actual sobre el COVID-19. 

 

2. El mensaje que se está enviando a muchos usuarios, hace referencia al enlace https://cutt.ly/instagram777 , 
mediante el cual se observa un portal que solicita 
credenciales de acceso (usuario y contraseña) a la 
plataforma “Instagram”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen capturada, donde se aprecia el mensaje enviado a distintos usuarios con información falsa referente al 
COVID-19. 

 

3. Recomendaciones: 

 Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

 Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas, exposiciones informativas. 

 No enviar información confidencial por correo electrónico u otro medio, que podría ser interceptado. 

 

Fuentes de información Aplicación de mensajería de texto - WhatsApp. 

 
  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://cutt.ly/instagram777
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL  

Nombre de la alerta Campaña de envió de  Ransomware CXK NMSL a través de correo electrónico 
Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 
Medios de propagación Correo electrónico 

Código de familia C Código de Sub familia C09 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

Se advierte sobre una campaña de envió de mensajes de correo electrónico con contenido engañoso y un archivo  
adjunto infectado con un malware de tipo Ransomware denominado “CXK NMSL”. 

2. Detalles de la alerta: 

CXK NMSL es el nombre dado a un software malicioso, que se clasifica como Ransomware, el cual está diseñado para 
cifrar los datos de los sistemas infectados y exigir que 
se pague un rescate para su recuperación. Durante el 
proceso de cifrado, todos los archivos afectados se 
agregan con la extensión “.cxk_nmsl”. Una vez 
cifrada los archivos, se crea una nota de rescate 
“CXK-NMSL-README.txt”.  

El Ransomware se propaga a través de campañas de 
correo electrónico no deseado con asuntos y 
temáticas referidas a la propagación del COVID-19. 
Estos correos electrónicos engañosos infectan los 
sistemas a través de archivos infecciosos adjuntos (o 
vinculados dentro de ellos). Los archivos infectados  
están en formatos (Microsoft Office, PDF, 
ejecutables, JavaScript, etc.) al abrir inicia el proceso 
de infección. 

Este tipo de ataque se da en el continente asiático, 
por lo que los delincuentes también pueden utilizar 
esta modalidad para extorsionar a las entidades 
públicas y/o privadas del Perú. 

3. Indicadores de compromiso: 

 SHA256      : c230bee23faa3425de5343a23226c84b6d87797390e024c8badc3af6b4f0569d  

 MD5                     : f94d84da27bd095fdeaf08ed4f7d8c9a  

 SHA-1           : 90ffdfede532d04c24403e966d3277c80e048317 

 Extensión     : Exe 

 Nombre detección: Hacktool.Win32.Black.x!c, Trojan:BAT/FlyStudio.d45251ac, Trojan.Zilix.1; Gen:Heur.Zilix.1; 
Win32:Evo-gen [Susp], W32/Trojan.LZTP-3444, Gen:Heur.Zilix.1 (B), Win32/Packed.ASProtect.AAB, 
Packed.Win32.Black.d,  Trojan.Black 

4. Recomendaciones: 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

 No pagar ningún tipo de rescate, nada garantiza de recuperación de información. 

 Realizar copias de seguridad de la información que deberían alojarse en un medio externo distinto al equipo. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 
 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades en Google Chrome permiten la ejecución de código arbitrario 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de sub familia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. El 05 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se han descubierto 
múltiples vulnerabilidades en el navegador web Google Chrome. Estas vulnerabilidades pueden surgir si un usuario 
visita o es redirigido a una página web especialmente diseñada. Los detalles de las vulnerabilidades son: 

 Desbordamiento de búfer basado en la cabecera del componente de medios del navegador (CVE-2020-6452). 

 Vulnerabilidad use-after-free en el componente WebAudio (CVE-2020-6451 – CVE-2020-6450). 

 

2. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante ejecutar código arbitrario en el 
contenido del navegador. Dependiendo de los privilegios asociados con la aplicación, un atacante podría ver, 
cambiar o eliminar datos. Si esta aplicación se configuró para tener menos derechos de usuario en el sistema, la 
explotación de las vulnerabilidades podría tener menos impacto, a diferencia de la configuración con derechos de 
administrador. 

3. Las vulnerabilidades detectadas afectan a las versiones de Google Chrome anteriores a 80.0.39 87.162 

.  

4. Recomendaciones: 

 Actualizar inmediatamente su navegador Google Chrome con la última versión disponible en la página web 
oficial.  

 Evitar la ejecución de software como administrador para disminuir los efectos de un ataque.  

 No acceder a sitios web no confiables, ni seguir enlaces proporcionados por fuentes desconocidas. 

 

Fuentes de información 

https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-ingoogle-chrome-could-allow-
for-arbitrary-code-execution_2020044  
https://chromereleases.googleblog.com/2020/03/stablechannel-update-for-desktop_31.html  
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6452 4. http://cve.mitre.org/cgi-
bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6451  
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-6450 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Explotación de vulnerabilidades utilizando técnicas de Scraping 
Tipo de ataque Captura de información confidencial Abreviatura CIC 
Medios de propagación Red, internet 

Código de familia K Código de sub familia K02 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 05 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha descubierto que 
atacantes informáticos realizan denegación de servicios y hurtan información sensible utilizando WEB SCRAPING.  

 

2. WEB SCRAPING es una técnica que sirve para extraer información relevante de páginas web de forma automatizada 
para su posterior análisis:  

 

 
 

 

3. La explotación exitosa de la vulnerabilidad identificada, según MITRE CVE-201714158, permite a los atacantes 
remotos causar denegación del servicio (consumo de memoria) a través de archivos grandes debido a que 
arbitrariamente se leen muchos archivos en la memoria. Esto puede ser especialmente si los archivos se escriben 
individualmente en un hilo separado en un recurso de almacenamiento lento.  

 

4. El empleo de la técnica WEB SCRAPING, permite al atacante informático obtener información sensible, atentando 
contra la ley de protección de datos personales (LEY 29733).   

 

5. De acuerdo a las buenas prácticas para desarrollar aplicaciones en un ambiente seguro, se recomienda:   

 Usar cookies o JavaScrip para verificar que el visitante es un navegador web. 

 Introducir código captcha para asegurarse que el usuario es humano. 

 Establecer límites de peticiones y conexiones.  

 Detectar y bloquear herramientas de WEB SCRAPING. 

 

Fuentes de información 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-14158 

https://cert.civis.net/en/index.php?action=alert&param=CVE2017-14158 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de identidad de la red social Instagram 
Tipo de ataque Robo de información Abreviatura Robinfo 
Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

 

1. El 05 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha identificado enlaces 
web que suplantan la identidad de la red social de Instagram y solicitan la corroboración de información personal por 
medio de un formulario en dicho enlace. También solicitan el cambio de contraseña a fin de robar la información 
personal.  

Se detalla los enlaces detectados: 

 hxxps://lnstagramsupportlive.com   

 http://instagram-blue-teak-confirm[.]com/  

 https://help-copyrightinstagram.ga 

 hxxp://copyrightinstagramform.com/?i=1 

 https://www.instagram.com/accounts/password/reset/confirm/?uidb36=lelbw&token=5fd-
0aeb58cb3fd17bbe3e39bb9440b60e98&s=password_reset_sms&ndid 
=5a276eeb7871cH224987cH5a277384d89eeH46&utm_medium=sms" 

 

 

 

2. Recomendaciones:  

 Evitar ingresar a enlaces, correos electrónicos no solicitados y desconfíe de los archivos adjuntos. 

 No revelar información personal o financiera.  

 Mantener los equipos protegidos con el software actualizado. 

 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina de Guerra del Perú Twitter, OSINT 
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Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades Zero-Day en Windows 
Tipo de ataque Exploits Abreviatura Exploits 
Medios de propagación Usb, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de sub familia C03 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 
 

1. El 05 de abril de 2020, el Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT, informó la 
publicación de dos vulnerabilidades críticas en el Sistema Operativo Windows. 

2. Al respecto, Microsoft ha publicado un aviso de seguridad sobre dos vulnerabilidades "zero-day" en Windows que, 
han calificado como críticas, al no existir parches o actualizaciones que las solucionen. 

3. Se trata de vulnerabilidades de ejecución remota de código (RCE) en la librería Adobe Type Manager (atmfd.dll). 
Dicha librería se utiliza en Windows para analizar contenido en software de terceros y para mostrar el contenido de 
los archivos en el 'Panel de vista previa', dentro del Explorador de Windows. Los errores se producen por el manejo 
incorrecto de fuentes en formato Adobe Type 1 PostScript. Esto permitiría a un atacante ejecutar código de forma 
remota y lograr el control total del sistema, si consigue que el usuario abra o vea desde la vista previa, un 
documento que contenga una fuente especialmente diseñada para explotar esta vulnerabilidad. 

4. En el aviso de seguridad, Microsoft ha reconocido que ambos fallos están siendo explotados en ataques dirigidos por 
ciberdelincuentes y por el momento no consta ningún CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) asignado a estas 
vulnerabilidades. 

Recursos afectados: 

 Windows 10 

 Windows 8.1 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2016 

 Windows Server 2019 

 Windows 7 (soporte finalizado el 14/01/2020) 

5. Recomendaciones: 

Microsoft ha confirmado que ya se encuentra trabajando en un parche que solucione ambas vulnerabilidades, pero 
hasta que no sea lanzado previsiblemente el próximo martes 14 de abril de 2020, Microsoft ha facilitado un listado de 
medidas de mitigación para reducir el riesgo ante un posible ataque. Todas las medidas de mitigación propuestas por 
Microsoft pueden consultarse en el propio aviso publicado por la compañía. Las principales son: 
 

 Deshabilitar el panel de vista previa y el panel de detalles en el explorador de Windows 

 Deshabilitar el servicio WebClient 

 Renombrar el archivo ATMFD.DLL 

 Además, se recomienda a los usuarios y administradores de sistemas que apliquen los parches de seguridad en 
cuanto se encuentren disponibles, con el fin de evitar la exposición a ataques externos y la toma de control de los 
sistemas informáticos.  

 

Fuentes de información 
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/9748-ccn-cert-al-06-20-
vulnerabilidades-zero-day-en-windows.html  
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/adv200006 
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Campaña de envió del  Troyano Emotet a través de correo electrónico 
Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 
Medios de propagación Correo electrónico 

Código de familia C Código de Sub familia C01 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PeCERT) advierte sobre una campaña de envío 
de mensajes de correo electrónico con contenido engañoso y un archivo adjunto infectado o enlaces que contienen 
el malware de tipo troyano denominado “EMOTET”. 

2. Detalles de la alerta: 

EMOTET nombre de un software malicioso, que se clasifica como Troyano, 
cuyo objetivo es robar datos como las credenciales de usuario, 
almacenadas en el navegador al espiar el tráfico de la red. Debido a su 
combinación efectiva de persistencia y propagación de red, Emotet se usa 
a menudo como un descargador para otro malware y es un mecanismo de 
entrega especialmente popular para troyanos bancarios, como Qakbot y 
TrickBot. 

El troyano se propaga a través de campañas de correo electrónico no 
deseado, con asuntos y temáticas referidas a la propagación del COVID-
19. Además, usa correos electrónicos confiables para engañar a los 
usuarios y que estos descarguen el troyano en su máquina. 

Una vez que Emotet ha infectado una máquina en red, se propagará 
enumerando los recursos de la misma y escribiendo para compartir 
unidades, así como las cuentas de usuario de fuerza bruta. Las máquinas 
infectadas intentan difundir Emotet lateralmente a través de la fuerza 
bruta de las credenciales de dominio, así como externamente a través de 
su módulo de spam incorporado. Como resultado, la botnet de Emotet es 
bastante activa y responsable de gran parte del correo no deseado que 
encontramos. 

3. Indicadores de compromiso: 

 URL : hxxp://1stniag[.]com/Download/EN_en/Invoice-Number-44664/;  

hxxp://209[.]97[.]182[.]51/EN_US/Details/2018-11/; 
hxxp://209[.]97[.]186[.]248/En_us/Payments/11_18/; 
hxxp://35[.]167[.]6[.]44/0455GPLCNXSV/PAY/Commercial/ 

 Hash : fc048b04dc8a13fba792e2caa5b50f5fe95c5d78855c74cbc5c93fdf0d398853 

 Direcciones IP : 213[.]186[.]33[.]17 -  69[.]163[.]156[.]184 - 212[.]47[.]220[.]51 - 212[.]47[.]220[.]51 

47[.]34[.]43[.]223  -  47[.]225[.]131[.]10 - 128[.]193[.]56[.]169 - 184[.]169[.]105[.]210 

 Extensión : Exe;  Nombre archivos: PlayingonaHash.exe, certapp.exe, CleanToast.exe, CciAllow.exe, 
RulerRuler.exe. 

4. Recomendaciones: 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

 Realizar copias de seguridad de la información, la misma que debería alojarse en un medio externo distinto al 
equipo. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza.  

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA – COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades en Firefox 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura DivNoActInfoPer 
Medios de propagación Redes sociales, redes sociales 
Código de familia A Código de sub familia A02 

Clasificación temática familia Acceso no autorizado 
Descripción 

 

1. El 03 de abril de 2020, la Fundación Mozilla 2020-11 público el aviso de seguridad de vulnerabilidad de Firefox 74.0.1 
y Firefox ESR 68.8.1, catalogado con el número de identificación de CVE (Vulnerabilidades y exposiciones comunes) 
CVE-2020-6819: Use-after-free while running the nsDocShell destructor y CVE-2020-6820: Use-after-free when 
handling a ReadableStream del popular navegador web. 

2. Al respecto, Mozilla ha lanzado una serie de actualizaciones de seguridad para corregir las dos vulnerabilidades zero-
day en sus navegadores web Firefox y Firefox ESR para Windows, MacOS y Linux. 

3. Las vulnerabilidades de tipo use after free (CVE-2020-6819) podrían permitir, a un atacante, la ejecución de código 
de forma remota. Por el momento, los detalles técnicos relativos a la explotación de las vulnerabilidades no han sido 
publicados, no obstante, Mozilla ha revelado lo siguiente: 

 La primera de ellas, CVE-2020-6819, está ocasionada por una condición de carrera 1al ejecutar el componente 
destructor nsDocShell de la API nsI-HttpChannel, función del navegador relacionada con la lectura de 
encabezados HTTP. 

 Por su parte, la vulnerabilidad referenciada como CVE-2020-6820, también está ocasionada por una condición de 
carrera al manejar la función ReadableStream, interfaz de la API de Streams responsable de representar los datos 
en secuencias de bytes legibles. 

4. Recursos afectados:  

Todas las versiones anteriores a: 

 Firefox 74.0.1, sin incluir. 

 Firefox ESR 68.6.1, sin incluir. 

5. Recomendaciones: 

 Actualizar a la última versión, asimismo aplicar los parches de seguridad en cuanto se encuentren disponibles. 

 Actualizar a Firefox 74.0.1:  https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/  

 Actualizar a Firefox ESR 68.6.1:  https://www.mozilla.org/en-US/firefox/enterprise/#download 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/#CVE-2020-6819  
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/avisos-ccn-cert/9883-ccn-cert-av-23-20-
vulnerabilidades-en-firefox.html  

  

                                                             
1 La condición de carrera o race condition es un tipo de vulnerabilidad bastante frecuente. Estos  errores son producidos en situaciones de concurrencias de 

varios hilos en las que se compite por los recursos que proporciona el sistema operativo. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Robo de información por medio de dispositivos iphone y tarjetas de crédito 
Tipo de ataque Modificación de información Abreviatura ModInfo 
Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia I Código de sub familia I01 
Clasificación temática familia Modificación de recursos no autorizado 

Descripción 
 

1. EL 06 de abril de 2020, el especialista en ciberseguridad Ryan PICKREN, detectó una vulnerabilidad de nivel alto y/o 
crítico, en los dispositivos Iphone o MacBook, teniendo como resultado el acceso remoto a la cámara y el micrófono 
de los dispositivos antes mencionados. 

2. Cabe mencionar, que durante la investigación Ryan PICKREN, encontró siete (07) vulnerabilidades en el navegador 
web Safari, de las cuales tres (03) podían tener acceso a la cámara y micrófono. 

3. Asimismo, la explotación de esta vulnerabilidad permitía a los ciberdelincuentes, secuestrar la cámara y el 
micrófono, desde un sitio web conocido a partir de los enlaces publicitarios (Ej. Skype). Esta vulnerabilidad permitía, 
a una web maliciosa, enmascararse como una web de confianza al acceder al navegador Safari de los dispositivos 
Iphone y MacBook, teniendo como resultado el acceso al micrófono y la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recomendaciones: 

 Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

 Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas, exposiciones informativas. 

 No enviar información confidencial por correo electrónico u otro medio, que podría ser interceptado. 

 

Fuentes de información https://www.ryanpickren.com/webcam-hacking-overview   
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Robo de información por medio de dispositivos Iphone y tarjetas de crédito 
Tipo de ataque Modificación de información Abreviatura ModInfo 
Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia I Código de sub familia I01 
Clasificación temática familia Modificación de recursos no autorizado 

Descripción 

 

1. EL 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, un Grupo de 
ciberdelincuentes denominado “MakeFrame”, sustrae credenciales de cuentas bancarias de diversas páginas web 
por medio de Iframes, se pudo detectar que un grupo de ciberdelincuentes denominado “MageCart”, habría estado 
sustrayendo datos y credenciales de tarjetas de crédito, durante varios meses, en aproximadamente diecinueve (19) 
sitios web de diferentes rubros, correspondientes a pequeñas y medianas empresas. 

2. La empresa en ciberseguridad denominada “RiskIQ”, indicó en un informe técnico que desde que se dio inicio a la 
pandemia de COVID-19, se pudo detectar que la actividad de este grupo de ciberdelincuentes es mediante el envío 
de formularios escritos en el lenguaje de programación “PHP”, en los cuales solicitan datos personales e información 
bancaria. Asimismo, esta modalidad de robo habría incrementado en un 20% debido al cierre de centros comerciales 
y puntos de ventas físicos. 

 

 

3. Recomendaciones: 

 Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

 Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada mediante charlas y exposiciones informativas. 

 No enviar información confidencial por correo electrónico u otro medio, que podría ser interceptado. 

 

 

Fuentes de información 
https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/magecart-suma-un-nuevo-caso-con-nuevo-kit-
makeframe.html  
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Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Crecen campañas de malware, que aprovechan el temor por el Covid-19 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de sub familia C01 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

1. A principios de marzo se conocían de alertas sobre la aparición de campañas de Phishing que suplantaban la 
identidad de entidades como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad en España, el Ministerio 
de Salud en Colombia, así como el hallazgo de sitios apócrifos que intentan infectar a los usuarios con aplicaciones 
maliciosas que se presentan como herramientas con información sobre el avance de la pandemia en el mundo. Sin 
embargo, desde entonces hemos sido testigos de un gran incremento de campañas maliciosas de todo tipo en las 
que los cibercriminales han intentado aprovecharse de la situación para comprometer a los usuarios. En este artículo 
actualizamos la situación agregando algunas de las más recientes. 

2. Todo tipo de actores maliciosos han estado aprovechando la sensación de pánico generalizada para llevar adelante 
sus operaciones. Desde campañas de Phishing de cibercriminales que buscan robar dinero, hasta grupos respaldados 
por gobiernos están intentando sacar partido de la preocupación, desatada por el COVID-19, para infectar a sus 
blancos. En estos últimos días también se han registrado ciberataques a organismos o instituciones de salud que 
tienen un rol significativo en la lucha para evitar el avance de la pandemia, como el ciberataque del pasado viernes al 
Hospital Universitario de Brno, en República Checa, en el cual funciona uno de los 18 centros de pruebas sobre el 
coronavirus en ese país; o el ataque de DDoS al Departamento de Salud Estados Unidos, el domingo por la noche. 

3. Desde ESET España alertaron esta semana sobre un correo de Phishing, en un correcto español, que hace alusión a la 
preparación de una vacuna casera para evitar la enfermedad. El falso correo incluye un adjunto que contiene la 
supuesta lista de elementos necesarios para preparar la vacuna, pero en realidad esconde un troyano, detectado por 
las soluciones de ESET, como Win32/Injector.ELCE. Asimismo, se detectó una versión igual en un correo en 
portugués. 
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4. En este ejemplo se tiene un correo relacionado a otra campaña de ingeniería social, aparentemente dirigida a 
usuarios de Perú, en este caso al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y 
hace referencia a la urgencia en el pago de unas facturas debido al brote de COVID-19. Como se puede observar en 
la Imagen 3, el correo incluye un archivo adjunto malicioso que esconde un troyano, también detectado como 
Win32/Injector.ELCE. 

 

 

 

5. Recomendaciones: 

 Tener actualizado el Sistema Operativo de los dispositivos. 

 Tener instalado en los dispositivos algún programa de seguridad (antivirus, antimalware, etc.). 

 Realizar campañas de concientización sobre seguridad de la información al personal. 

 No ingresar a enlaces y descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.  

 

 

Fuentes de información 
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/18/crecen-campanas-malware-aprovechar-
temor-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wls-
newsletter-200320  
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 002 

Fecha: 06-04-2020 

Página: 21 de 25 

Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Casbaneiro: troyano bancario que afecta a México y Brasil se suma a la ola del Covid-19 
Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de sub familia C02 
Clasificación temática 
familia 

Código Malicioso 

Descripción 
 

1. Casbaneiro, también conocido como Metamorfo, es un típico troyano bancario latinoamericano que apunta a bancos 
y servicios de criptomonedas en Brasil y México. Utiliza el método de ingeniería social para los troyanos bancarios de 
América Latina. Este consiste en desplegar ventanas emergentes falsas con el objetivo de intentar persuadir a las 
potenciales víctimas para que ingresen información confidencial. En caso de tener éxito, esa información es robada. 

2. Las capacidades de backdoor de este malware son las típicas que presentan los troyanos bancarios latinoamericanos. 
Es decir, puede realizar capturas de pantalla y enviarlas a su servidor C&C, simular acciones de mouse y teclado, 
capturar pulsaciones de teclas, descargar e instalar actualizaciones por sí mismo, restringir el acceso a varios sitios 
web y descargar otros ejecutables. 

3. Asimismo, Casbaneiro recopila la siguiente información de sus víctimas: 

 Lista de productos antivirus instalados 

 Versión del Sistema Operativo (SO) 

 Nombre de usuario 

 Nombre de la computadora 

 Si alguno de los siguientes programas informáticos estuviera instalado: 

o Diebold Warsaw GAS Tecnología (una aplicación para proteger el acceso a la banca en línea) 

o Trusteer 

o Varias aplicaciones bancarias latinoamericanas 

 

4. Según explica el especialista de ESET, Josep Albors, tras 
analizar una campaña distribuida a través del correo, 
que contiene un enlace que invita a obtener más 
información sobre el coronavirus y cómo prevenir la 
enfermedad, este descarga un instalador MSI, que 
como hemos explicado en artículos previos, suelen ser 
utilizados para descargar Malware. Durante la 
ejecución del instalador se conecta a un servidor C&C y 
se descarga un ejecutable malicioso, que es ni más ni 
menos que Casbaneiro, el cual busca de robar información del sistema. 

5. Recomendaciones: 

 Que usuarios y administradores de servicios de TI consulten listas negras de páginas webs maliciosas. 

 Tener actualizados sistemas operativos y antivirus. 

 No abrir correos tipo spam, ni dar clic a enlaces ni descargar archivos adjuntos. 

 Tener respaldos de información (Backup's) 

 

Fuentes de información 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2019/10/03/casbaneiro-troyano-bancario-afecta-brasil-
mexico/ 
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/18/crecen-campanas-malware-aprovechar-
temor-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wls-newsletter-
200320 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 002 

Fecha: 06-04-2020 

Página: 22 de 25 

Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ransomware en aplicación para monitorear el avance del Covid-19 
Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de sub familia C02 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

1. Se descubre un Ransomware, oculto en una falsa aplicación para el monitoreo del coronavirus, denominado 
CovidLock,   ofrece un mapa de calor con datos estadísticos sobre el avance del virus en el mundo. Sin embargo, tras 
analizar este  dominio sospechoso, investigadores de Domaintools revelaron que la app ocultaba un Ransomware 
para Android que bloquea a la víctima el acceso al dispositivo al cambiar la contraseña que utiliza el usuario, 
secuestrando el teléfono. Luego despliega a la víctima un mensaje en el cual amenaza con robar y enviar la 
información que contiene el dispositivo a cambio del pago de $250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El investigador de ESET, Lukas Stefanko, quien analizó la amenaza, indica que quienes hayan sido víctimas de este 
Ransomware podrán desactivarlo usando el código de desbloqueo “”4865083501”. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recomendaciones: 

 Que usuarios y administradores de servicios de TI, consulten listas negras de páginas web maliciosas. 

 Tener actualizado sistemas operativos y antivirus. 

 No abrir correos tipo spam, ni dar clic a enlaces ni descargar archivos adjuntos. 

 Tener respaldos de información (backup). 

Fuentes de información 
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/18/crecen-campanas-malware-aprovechar-
temor-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wls-
newsletter-200320  

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/18/crecen-campanas-malware-aprovechar-temor-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wls-newsletter-200320
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/18/crecen-campanas-malware-aprovechar-temor-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wls-newsletter-200320
https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/03/18/crecen-campanas-malware-aprovechar-temor-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wls-newsletter-200320


 

  
PECERT │Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 

ALERTA DE SEGURIDAD DIGITAL N°001 
Fecha: 06-04-2020 

Página: 23 de 25 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nueva campaña de ataque de fuerza bruta “Vollgar” dirigidos a servidores MS-SQL 
Tipo de ataque Ataque de fuerza bruta 
Medios de propagación RED 

Código de familia A Código de Sub familia A02 
Clasificación temática familia Acceso no autorizado 
Abreviatura AtaqFueBru 

Descripción 

 

1. Resumen: 

El 01 de abril de 2020, el equipo de investigación global de Guardicore Labs ha descubierto una nueva campaña de 
ataque denominada “Vollgar”, activa desde mayo de 2018 y dirigida a equipos con Windows que ejecutan 
servidores de Windows MS-SQL con conexión a Internet. Esta campaña utiliza la fuerza bruta de la contraseña para 
vulnerar los equipos de sus víctimas, implementar múltiples puertas traseras (backdoor) y ejecutar numerosos 
módulos maliciosos, como herramientas de acceso remoto multifuncionales (RAT) y criptomineros. 

Esta campaña ha logrado infectar alrededor de 2000 a 3000 servidores de bases de datos diariamente durante las 
últimas semanas. Sus potenciales víctimas pertenecen a los sectores de salud, aviación, informática y 
telecomunicaciones y la educación superior en países como China, India, EE.UU., Corea del Sur y Turquía. 

2. Detalles: 
Los investigadores han indicado que los ataques de Vollgar se originaron en más de 120 direcciones IP, la gran 
mayoría se encuentran en China. Los atacantes mantenían toda su infraestructura en máquinas comprometidas, 
incluido su servidor primario de comando y control (C2). La infraestructura de Vollgar se basa en nombres de 
dominio abusados y compañías fantasmas. El atacante utiliza esta infraestructura para alojar cargas maliciosas y 
operar las bases de comando y control de la campaña. 

Estas máquinas comprometidas, han sido reutilizadas para escanear e infectar a nuevas víctimas. Algunas de ellas 
fueron de corta duración y otras estuvieron activas durante más de tres meses. Además, Vollgar oculta sus huellas y 
evita mitigaciones como los antivirus y las herramientas Endpoint Detection and Response (EDR).  

Los expertos señalan que este ataque sigue un patrón de reinfección de sus víctimas. En esta campaña, el 10% de 
las víctimas fueron reinfectadas por el malware. Si bien el administrador del sistema puede haber eliminado el 
malware de manera parcial, este fue infectado por él nuevamente.  

El ataque de Vollgar comienza con intentos de inicio de sesión de fuerza bruta en servidores MS-SQL que, cuando 
tienen éxito, permiten al intruso efectuar una serie de cambios de configuración para ejecutar comandos MS-SQL 
maliciosos y descargar binarios de malware. Además, los investigadores señalaron que los atacantes validan que 
ciertas clases COM están disponibles: WbemScripting.SWbemLocator, Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 y Windows Script 
Host Object Model (wshom). Estas clases admiten tanto la secuencia de comandos WMI como la ejecución de 
comandos a través de MS-SQL, que luego se usará para descargar la carga inicial del malware. 

Para garantizar que los ejecutables cmd.exe y ftp.exe tengan los permisos de ejecución necesarios, el operador 
detrás de Vollgar también crea nuevos usuarios de puerta trasera para la base de datos MS-SQL, así como en el 
sistema operativo con privilegios elevados. 

Una vez completada la configuración inicial, el ataque procede a crear scripts de descarga (dos VBScripts y un script 
FTP), que se ejecutan “un par de veces”, cada vez con una ubicación de destino diferente en el sistema de archivos 
local para evitar posibles fallas. 

Una de las cargas iniciales, denominada SQLAGENTIDC.exe o SQLAGENTVDC.exe, primero elimina una larga lista de 
procesos con el objetivo de asegurar la máxima cantidad de recursos del sistema, así como eliminar la actividad de 
otros actores maliciosos y eliminar su presencia del equipo infectado. Además, actúa como un instalador para 
diferentes tipos de RAT y un criptominero basado en XMRig que extrae Monero y una moneda alternativa llamada 
VDS o Vollar. 
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3. Indicadores de compromiso: 

 

 Carga Inicial: SQLAGENTIDC.exe y SQLAGENTVDC.exe 

 Lista de procesos: SQLAGENTSWA.exe, sqlagentc.exe, SQLamd.exe, SQLSernsf.exe, SQLSerasi.exe, 
SQLIOMDSD.exe, SQLIOMDSA.exe 

 Archivos descargados: S.txt, startae.bat, startas.bat 

 Comando y Control (C2): 183.131.3.196:9383, 183.131.3.196:10020, 183.131.3.196:22251, 
183.131.3.196:3213) 

 Servidor minero: o.vollar.ga:80 
 

4. Imágenes: 
 

 

 

5. Recomendaciones: 

 Realizar la verificación dentro de la red para detectar equipos infectados. Para esto, los investigadores de 

Guardicore Labs han proporcionado un script Powershell de código abierto para detectar las pistas y los 

indicadores de compromiso (IoC) de Vollgar. El script junto con las instrucciones de ejecución se puede 

encontrar en el repositorio de IOC de la campaña. 
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 Realizar la segmentación de las redesi, restringir las conexiones anómalas y no autorizadasii, y evitar la 

exposición de los servicios que no son necesarios hacia redes externasiii. 

 Habilitar los registros de auditorías iv y realizar el monitoreo continuov para detectar y alertar sobre intentos de 

inicio de sesión sospechosos, inesperados o recurrentes. 

 Establecer un plan de respuestavi ante la posible materialización de la amenaza, que incluya las actividades de 

contención como la cuarentena del equipo infectado para evitar la propagación en la red y el bloqueo de las 

comunicaciones de entrada y salida con los IoC.  

 Implementar el uso de contraseñas segurasvii a las cuentas de usuario de MS-SQL en especial de los usuarios que 

vienen instalados por defecto (usuario SA)viii. 

 

Fuentes de información 

https://blog.ehcgroup.io/2020/04/03/09/38/40/8405/vollgar-malware-que-se-instala-en-ms-
sql-con-contrasenas-debiles/hacking/ehacking/   
https://blog.ehcgroup.io/2020/04/03/09/38/40/8405/vollgar-malware-que-se-instala-en-ms-
sql-con-contrasenas-debiles/hacking/ehacking/  
https://www.guardicore.com/2020/04/vollgar-ms-sql-servers-under-attack/ 
https://github.com/guardicore/labs_campaigns/tree/master/Vollgar  
Equipo de trabajo de Seguridad Digital de la DINI 

 

 

 

 

                                                             
i Ver el estándar internacional NIST SP 800-53 rev. 5, específicamente el control “SC-3 Security Function Isolation” 
ii Ver el estándar internacional CIS Controls versión 7, específicamente el control “11 – Secure configuration for Network Devices, such as Firewall, Routers and Switches” 
iii Ver el estándar internacional NIST SP 800-53 rev. 5, específicamente el control “CM-7 Least Functionality” 
iv Ver el estándar internacional CIS Controls versión 7, específicamente el control “6 – Maintenance, Monitoring and Analysis of Audit Logs” 
v Ver el estándar internacional NIST SP 800-53 rev. 5, específicamente el control “AU-13 Monitoring for Information Desclosure” 
vi Ver el estándar internacional NIST SP 800-53 rev. 5, específicamente el control “IR-8 Incident Response Plan” 
vii Ver el estándar internacional NIST SP 800-53 rev. 5, específicamente el control “IA-5 Authenticator Management” 
viii Ver el estándar internacional NIST SP 800-53 rev. 5, específicamente el control “AC-2 Account Enforcement” 
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