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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
Nuevas vulnerabilidades de día cero de Microsoft Exchange explotados por 
atacantes 

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 

En una reciente publicación de Microsoft, se detalló el descubrimiento de dos nuevas vulnerabilidades de día cero 
informadas recientemente en Microsoft Exchange Server 2013, 2016 y 2019, que están siendo explotadas de 
manera “salvaje”. 

ANTECEDENTES: 

 Anteriormente en este mes, distintas vulnerabilidades de Microsoft Exchange han sido aprovechadas por 
actores de amenazas, y específicamente en la región, por el grupo hacktivista “Guacamaya”, quienes se han 
especializado en robar y filtrar información de los organismos oficiales de Defensa de los países de 
Latinoamérica. 

DETALLES: 

 En un aviso oficial de seguridad realizada por Microsoft, se reveló oficialmente el descubrimiento de dos 
vulnerabilidades de día cero identificadas como CVE-2022-41040 y CVE-2022-41082, que afectan a Exchange 
Server 2013, 2016 y 2019. 

 La primera vulnerabilidad es una falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF), mientras que la 
segunda permite la ejecución remota de código (RCE) cuando el atacante puede acceder a PowerShell.   

 “En este momento, Microsoft tiene conocimiento de ataques dirigidos limitados que usan las dos 
vulnerabilidades para ingresar a los sistemas de los usuarios.”, indicaron los investigadores de Microsoft en 
su aviso. Asimismo, destacaron que se requiere acceso autenticado al servidor Exchange vulnerable para 
lograr una explotación exitosa. 

 Microsoft indicó también que las dos fallas están unidas en una cadena de explotación. “En estos ataques, 
CVE-2022-41040 puede permitir que un atacante autenticado active de forma remota CVE-2022-41082”, es 
decir, el error SSRF permite que un adversario autenticado active de forma remota la ejecución de código 
arbitrario. 

 La empresa vietnamita de ciberseguridad GTSC recomendó que si los administradores deseen verificar si sus 
servidores de Exchange ya han sido comprometidos, pueden ejecutar el siguiente comando de PowerShell 
para escanear los archivos de registro de IIS en busca de indicadores de compromiso: 

Get-ChildItem -Recurse -Path <Path_IIS_Logs> -Filter "*.log" | Select-String -Pattern 
'powershell.*autodiscover\.json.*\@.*200' 

 Finalmente, Microsoft confirmó que se encuentra trabajando de manera acelerada para lanzar una solución; 
sin embargo, recomendó a los usuarios de Microsoft Exchange, agregar una regla de bloqueo en IIS Manager 
como una solución temporal para mitigar posibles amenazas. La mitigación actual consiste en agregar una 
regla de bloqueo en "Administrador de IIS -> Sitio web predeterminado -> Detección automática -> 
Reescritura de URL -> Acciones" para bloquear los patrones de ataque conocidos. 

 Los pasos para agregar esta regla de bloqueo se describen a continuación: 

1. Abrir el IIS Manager 

2. Expandir la opción “Sitio Web Predeterminado” o “Default Web Site” 

3. Seleccionar “Detección Automática” o “Autodiscover” 

4. Clic en “Reescritura de URL” o “URL Rewrite” 
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5. En el panel de Acciones, en el lado derecho, clic en “Agregar reglas” o “Add Rule(s)” 

6. Seleccionar “Solicitar bloqueo” o “Request blocking” 

 

7. Agregar la cadena: “.*autodiscover\.json.*\@.*Powershell.*” (excluyendo las comillas)  y 
clic en OK 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

8. Expandir la regla y seleccionar la cadena que se agregó 

9. En el panel de la derecha, hacer clic en “Edit” de la opción “Condiciones” o “Conditions” 

10. Cambiar la “Entrada de condición” o “Condition input” de e {URL} a {REQUEST_URI} y clic en 
OK 

 

 Cabe resaltar, que el bloqueo de los puertos utilizados para Remote PowerShell puede limitar estos ataques: 

o HTTP: 5985 

o HTTPS: 5986 

 

RECOMENDACIONES: 

 Realizar los pasos de la mitigación recomendada por Microsoft. 
 Bloquear PowerShell Remoting para reducir el riesgo de RCE. 
 Aplicar los parches de seguridad tan pronto como estén disponibles. 
 Contar con un SIEM para poder monitorear los servicios de su infraestructura en tiempo real. 
 Realizar un análisis de malware y un análisis de seguridad para determinar si los servidores de 

Exchange ya se han visto comprometidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-
reported-zero-day-vulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/ 

 hxxps://thehackernews.com/2022/09/microsoft-confirms-2-new-exchange-
zero.html 

 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-confirms-
new-exchange-zero-days-are-used-in-attacks/ 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Técnica de red de bots está siendo utilizada para realizar ciberataques en las redes 
sociales de los organismos del Estado.   

Tipo de ataque Botnets Abreviatura Botnets 

Medios de propagación IRC, USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

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

Descripción 

ANTECEDENTES 

1. El 28 de setiembre del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en 
el ciberespacio, se tuvo conocimiento de que, El diario “expreso” informó que 
mediante la red social twitter se detectó un ataque de “bots” de las cuentas 
@peru_memoria, @markouchiha1 y @zuritachcesar; cuyo objetivo era 
desprestigiar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. 

MODO DE ATAQUE 

2. Un “bot” en Twitter no es más que un software que controla una cuenta de la red social a través de su API 
(Interfaz de programación de aplicaciones). Gracias a ello se puede configurar la cuenta para que haga una 
serie de tareas, como dar “me gusta” o “retweet” a una determinada cuenta. Los ciberdelincuentes lo utilizan 
en su mayoría para suplantar o hacerse pasar por usuarios para desprestigiar (atacar) a políticos, empresas, 
famosos, etc. 

3. Asimismo, esta técnica puede poner en riesgo la seguridad del resto de “tuiteros” ya que una red de “bots” 
puede llegar a robar datos personales mediante la difusión de “spam”, phishing, hasta difundir cualquier tipo 
de malware (troyanos) y cientos o miles de cuentas falsas que con una URL pueden al solo acceder con un 
clic terminar infectando el ordenador. 

4. Los “bots” creados y coordinados por un cibercriminal pueden 
aprovechar las etiquetas de Twitter para esparcir malware de forma 
sencilla. De esta forma, aquellos temas que se convierten en “trending 
topic” son los más peligrosos como el caso de la Fiscal, por ejemplo. Y 
de esta manera los cibercriminales tratan de aprovechar que su difusión 
es mucho mayor para cazar a los tuiteros más incautos.  

5. La base de conocimiento accesible a nivel mundial de tácticas y técnicas 
del adversario basadas en observaciones de ciberseguridad MITRE ATT&CK ®, indica que esta técnica puede 
pasar a un siguiente nivel, puesto que los adversarios pueden comprar, arrendar o alquilar una red de 
sistemas comprometidos que se pueden usar durante la selección de objetivos. Además, indican que una 
“botnet” o “red de bots” es una red de sistemas comprometidos que pueden recibir instrucciones para 
realizar tareas coordinadas, donde los adversarios pueden comprar una suscripción para usar una “botnet 
existente” de un booter/stresser service. Con una botnet a su disposición, los adversarios pueden realizar 
actividades de seguimiento, como phishing a gran escala o denegación de servicio distribuida (DDoS). 

 

RECOMENDACIÓN 
Esta técnica no se puede mitigar fácilmente con controles preventivos ya que se basa en comportamientos 
realizados fuera del alcance de las defensas y controles de la organización. Gran parte de esta actividad tendrá 
lugar fuera de la visibilidad de la organización objetivo, lo que dificulta la detección de este comportamiento. Los 
esfuerzos de detección pueden centrarse en etapas relacionadas del ciclo de vida del ciberataque, como durante 
el phishing, la denegación de servicio o como en este caso de la fiscalía de la Nación por un patrón de ataque mal 
empleado.  

Fuentes de información 
 https://www.expreso.com.pe/judicial/usan-software-especial-para-atacar-a-

benavides/ 
 https://attack.mitre.org/techniques/T1583/005/    
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Campaña de ataque utilizó una nueva vulnerabilidad RCE de 0 días en Microsoft 
Exchange Server 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó una nueva alerta de seguridad 

crítica en el panorama mundial, a principios de agosto de 2022, la empresa de Ciberseguridad vietnamita GTST, 
descubrió un ataque a infraestructura crítica, específicamente dirigidos a la plataforma de correo corporativo 
Microsoft Exchange. Durante la investigación, el equipo de Blue Team, determinó que en el ataque informático 
se utilizó una vulnerabilidad para Exchange aún no publicada, es decir, una vulnerabilidad de tipo ZERO-DAY. 
 

Al mismo tiempo, el equipo Red Team, investigó y descubrió la vulnerabilidad en el código decompilado de 
Exchange, la cual clasificó como CRÍTICA, debido a que permite la Ejecución Remota de Código o RCE en el 
sistema comprometido. GTSC envió la vulnerabilidad a Zero Day Initiative (ZDI) para trabajar con Microsoft 
orientado a preparar un parche lo antes posible. ZDI verificó y validó 2 errores, cuyos puntajes CVSS 
actualmente son 8.8 y 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indicadores de compromiso IOC. 

Nombre de archivo:  pxh4HG1v.ashx 

Hash (SHA256):  c838e77afe750d713e67ffeb4ec1b82ee9066cbe21f11181fd34429f70831ec1 

Ruta:  C:\Archivos de programa\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\pxh4HG1v.ashx 

Nombre de archivo:  RedirSuiteServiceProxy.aspx 

Hash (SHA256):  65a002fe655dc1751add167cf00adf284c080ab2e97cd386881518d3a31d27f5 

Ruta:  C:\Archivos de programa\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\RedirSuiteServiceProxy.aspx 

Nombre de archivo:  RedirSuiteServiceProxy.aspx 
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Hash (SHA256):  b5038f1912e7253c7747d2f0fa5310ee8319288f818392298fd92009926268ca 

Ruta:  C:\Archivos de programa\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\RedirSuiteServiceProxy.aspx 

Nombre de archivo:  Xml.ashx 

Hash (SHA256):  c838e77afe750d713e67ffeb4ec1b82ee9066cbe21f11181fd34429f70831ec1 

Ruta:  Xml.ashx 

Nombre de archivo: errorEE.aspx 

SHA256: be07bd9310d7a487ca2f49bcdaafb9513c0c8f99921fdf79a05eaba25b52d257 

Ruta:  C:\Archivos de programa\Microsoft\Exchange 
Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\errorEE.aspx 

Nombre del archivo:  dll.dll 

SHA256: 

 074eb0e75bb2d8f59f1fd571a8c5b76f9c899834893da6f7591b68531f2b5d82 

 45c8233236a69a081ee390d4faa253177180b2bd45d8ed08369e07429ffbe0a9 

 9ceca98c2b24ee30d64184d9d2470f6f2509ed914dafb87604123057a14c57c0 

 29b75f0db3006440651c6342dc3c0672210cfb339141c75e12f6c84d990931c3 

 c8c907a67955bcdf07dd11d35f2a23498fb5ffe5c6b5d7f36870cf07da47bff2 

Nombre del archivo: 180000000.dll 

SHA256: 76a2f2644cb372f540e179ca2baa110b71de3370bb560aca65dcddbd7da3701e 

IP: 

 

 

 

 

 

 

 

URL: 

hxxp://206[.]188[.]196[.]77:8080/themes.aspx 

C2: 

137[.]184[.]67[.]33 

 

3. Recomendaciones: 
 

a. Mantener los equipos con los últimos parches de seguridad para asegurar que las vulnerabilidades 
conocidas no puedan ser explotadas. 

b. No abrir correos electrónicos de dudosa procedencia (remitente desconocido), ni dar clic en enlaces, 
ni descargar archivos adjuntos desconocidos. 

c. Utilizar solo fuentes de descarga conocidas. 
d. Asegurar de hacer copias de los archivos importantes periódicamente. 
e. Mantener el sistema operativo actualizado. 

 
 

Fuentes de información  Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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