
www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 180 

Fecha: 05-07-2022 

Página 04 de 10 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Grave vulnerabilidad en Google Chrome que está siendo explotada 

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 

 
Según Segu-info en una publicación realizada el 05 de julio de este año, Google ha publicado actualizaciones de 
seguridad para abordar una vulnerabilidad Zero-Day, la cual es de alta gravedad en el navegador web Chrome. 

ANTECEDENTES:  

▪ La falla fue reportada por Jan Vojtesek del equipo de Avast Threat Intelligence el 1 de julio de 2022. Vale la pena 
señalar que el error también afecta la versión de Android de Chrome. 

▪ Los desbordamientos de búfer de almacenamiento dinámico, también denominados desbordamiento de 
almacenamiento dinámico o destrucción de almacenamiento dinámico, se producen cuando los datos se 
sobrescriben en el área de almacenamiento dinámico de la memoria, lo que provoca la ejecución de código 
arbitrario o una condición de denegación de servicio (DoS). 

▪ WebRTC puede agregar funciones de comunicación en tiempo real a su aplicación que funciona además de un 
estándar abierto. Admite los datos de video, voz y genéricos que se envían entre pares, lo que permite a los 
desarrolladores crear potentes soluciones de voz y videocomunicación.  

DETALLES: 

▪ Las versiones para Windows y Android de Google Chrome están afectadas por una grave vulnerabilidad hallada 
en el soporte de WebRTC, el protocolo de comunicaciones de código abierto que permite transmitir audio y 
vídeo a través de páginas web y aplicaciones. El error fue identificado como CVE-2022-2294. 

▪ Si la vulnerabilidad es explotada con éxito, un sitio web malicioso podría tomar el control de toda la 
computadora (incluye smartphones). Afortunadamente el parche ya ha empezado a ser distribuido, en las 
versiones 103[.]0[.]5060[.]114 en Windows y 103[.]0[.]5060[.]71 en Android.  

▪ Si se usa Chrome de forma regular, la actualización debería de llegar de forma automática mientras se usa la 
aplicación, pero en caso extremo es posible forzar el proceso. 

o Ir al menú de Chrome > Ayuda > “Acerca de Google Chrome” y como último recurso queda desinstalar 
la aplicación y volverla a instalar. 
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▪ En el caso de Android las aplicaciones son actualizadas a través de las aplicación “Play Store”, los pasos a seguir 
son: 

o Abrir la aplicación Play Store > hacer clic sobre el icono del usuario en la esquina superior derecha > 
hacer clic sobre “Gestionar apps y dispositivo” > pulsar “Actualizar todo”. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

▪ Actualizar a la versión 103[.]0[.]5060[.]114 para Windows, macOS y Linux. 

▪ Actualizar a la versión 103[.]0[.]5060[.]71 para Android. 

▪ Los usuarios de navegadores basados en Chromium como Microsoft Edge, Brave, Opera y Vivaldi, deberán 
aplicar las correcciones a medida que estén disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ hxxps://blog.segu-info.com.ar/2022/07/zero-day-en-chrome-edge-brave-
opera-y.html 

▪ hxxps://webrtc.org/ 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nueva campaña de malware “ZuoRAT” dirigido a equipos Windows, macOS y Linux 
Tipo de ataque Troyanos Tipo de ataque Troyanos 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de familia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 
Investigadores de Black Lotus Labs de Lumen Technologies, han descubierto una nueva campaña de malware 
que aprovecha los enrutadores SOHO infectados para atacar principalmente a redes de interés de América del 
Norte y Europa. El malware es un troyano de acceso remoto (RAT) de múltiples etapas, apodado “ZuoRAT”, y 
desarrollado para dispositivos SOHO que otorga al actor la capacidad de pivotar en la red local y obtener acceso 
a sistemas adicionales en la LAN al secuestrar las comunicaciones de la red para mantener un punto de apoyo 
no detectado.    
 

2. Detalles: 
El troyano RAT “ZuoRAT, dispone de la capacidad para enumerar todos los dispositivos conectados a un router e 
infectarlos, capturar el tráfico de red, realizar ataques Man-in-the-Middle (secuestro de DNS y HTTPS basado en 
reglas predefinidas), así como permanecer indetectable en el dispositivo. Para infectar un dispositivo SOHO, el 
malware explota vulnerabilidades conocidas sin parchar (CVE-2020-26878 y CVE-2020-26879). Los 
investigadores indicaron que algunos de los objetivos de ZuoRAT son los routers de los fabricantes de la marca: 
Cisco, Netgear, Asus y DrayTek, entre otros. La infección de los routers es utilizada como un vector de entrada 
para acceder a una red LAN y tomar el control total de los dispositivos conectados, que ejecuten sistemas con 
plataforma Windows, macOS y Linux.  
Los investigadores dijeron que, a través del secuestro de DNS se reemplaza las direcciones IP válidas 
correspondientes a un dominio por una maliciosa controlada por el atacante y mediante el secuestro de HTTP, 
se inserta en la conexión una redirección 302 para llevar al usuario a un sitio web malicioso controlado por el 
atacante, es así que, por medio de estos dos métodos se puede lograr la instalación de otros tipos de malware 
en los dispositivos conectados al Router que ha sido comprometido. Asimismo, han indicado que, para lograr la 
infección de otro tipo de dispositivos, la campaña se compone de al menos cuatro piezas, tres de ellas han sido 
desarrolladas y escritas desde cero: 

• ZuoRAT, escrito para MIPS para routers; 

• Cbeacon RAT, escrito en C++ para Windows; 

• GoBeacon RAT, escrito en Go para dispositivos Linux y macOS; 

• Herramienta Cobalt Strike. 
Black Lotus Labs señalo que, con el objetivo de evitar sospechas, el exploit de infección inicial se descarga desde 
un servidor privado virtual (VPS) dedicado que alberga contenido malicioso. Luego, se aprovechan de las 
comunicaciones entre los routers, usándolos como proxy para acceder al servidor de Comando y Control (C2), y 
finalmente, se cambian periódicamente los routers proxy para dificultar su detección. La infraestructura de C2 
se divide en dos conjuntos: uno para controlar los routers infectados, y otro reservado para los dispositivos 
conectados que se infecten más adelante. 
 

3. Productos afectados: 

• Cisco RV320, Cisco RV325, Cisco RV420; 

• Asus RT-AC68U, Asus RT-AC530, Asus RT-AC68P, Asus RT-AC1900U; 

• DrayTek Vigor 3900 y dispositivos Netgear no especificados. 
 

4. Solución: 

• Bloquear los indicadores de compromiso identificados de ZuoRAT; 

• Los investigadores de Black Lotus Labs, señalaron que, como la mayoría del malware para routers, ZuoRAT 
no puede persistir tras un reinicio del dispositivo afectado. El exploit inicial, que consiste en archivos 
almacenados en un directorio temporal, es eliminado al reiniciar el dispositivo y para recuperarse por 
completo es necesario restablecer el dispositivo SOHO a la configuración de fábrica. 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://blog.lumen.com/zuorat-hijacks-soho-routers-to-silently-stalk-

networks/ 
▪ hxxps://github.com/blacklotuslabs/IOCs/blob/main/ZuoRAT_IoCs.txt 
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