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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 269 

Fecha: 03-10-2022 

Página 04 de 10 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
Ciberdelincuentes venden exploits falsos de Microsoft Exchange ProxyNotShell en 
Github  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia  Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia  

Descripción 
 

Estafadores se hacen pasar por investigadores de seguridad en Github para vender exploits ProxyNotShell de prueba 
de concepto falsos para las vulnerabilidades de día cero de Microsoft Exchange recién descubiertas. 

ANTECEDENTES: 

 La semana pasada, la empresa de ciberseguridad vietnamita GTSC reveló que algunos de sus clientes habían 
sido atacados mediante dos nuevas vulnerabilidades de día cero en Microsoft Exchange: CVE-2022-41040 y 
CVE-2022-41082. Microsoft confirmó que dichas vulnerabilidades estaban siendo explotados en ataques y que 
estaban trabajando de manera acelerada para lanzar actualizaciones de seguridad. 

 Los investigadores de seguridad mantienen en privado los detalles técnicos de las vulnerabilidades, y parece 
que solo una pequeña cantidad de actores de amenazas las están explotando. Debido a esto, otros 
investigadores y actores de amenazas están a la espera de la primera divulgación pública de las vulnerabilidades 
para usar en sus propias actividades, ya sea defendiendo o pirateando una red. 

DETALLES: 

 En un aviso de seguridad realizado por Bleeping Computer, se reveló que distintos estafadores han comenzado 
a crear repositorios en GitHub donde se intenta vender exploits falsos para las vulnerabilidades de Exchange 
CVE-2022-41040 y CVE-2022-41082. 

 Asimismo, el investigador John Hammond de Huntress Lab encontró cinco cuentas (ya eliminadas) que 
intentaban vender dichos exploits. Estas cuentas estaban bajo los nombres de: 'jml4da', 'TimWallbey', 'Liu Zhao 
Khin (0daylabin)', 'R007er' y 'spher0x'. Por otra parte, otros ciberdelincuentes se hacen pasar por profesionales 
de ciberseguridad documentando las nuevas vulnerabilidades de Exchange y las mitigaciones disponibles. 

 

 

 Si bien los repositorios por sí mismos no contienen información de importancia, el README[.]md, por su parte, 
describe información actual sobre las nuevas vulnerabilidades, seguido de un discurso sobre la venta de una 
copia de un exploit PoC para las vulnerabilidades de día cero. 

http://www.gob.pe/
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 Los archivos README contienen un enlace a una página de “SatoshiDisk”, en el que el estafador intenta vender 
el exploit falso por 0.01825265 Bitcoin, con un valor aproximado de $420; sin embargo, estas vulnerabilidades 
valen mucho más de $ 400. 

 

 Cabe resaltar que, al igual que en un ataque de ransomware, realizar un pago no dará como resultado a que se 
reciba algo a cambio.  

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar los parches de seguridad que se publiquen en la página de Microsoft y no en páginas de dudosa 
procedencia. 

 Evitar buscar mitigaciones en repositorios de Github. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

Fuentes de información 
 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/fake-microsoft-exchange-

proxynotshell-exploits-for-sale-on-github/ 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Peligroso malware “Formbook” roba información de navegadores y aplicaciones 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio el día 02 de octubre del 2022, se identificó una 
campaña activa del malware “Formbook”, que roba información de navegadores y aplicaciones. 

ANTECEDENTES: 

Este tipo de malware está propagándose desde el año 2016, aunque ha sido en los últimos años cuando más ha 
crecido y se ha distribuido. El malware funciona bajo el modelo de Malware-as-a-Service (MaaS), por lo que suele 
ser comercializado en foros clandestinos. 

DETALLES:  

El código de Formbook está escrito en C e incluye una serie de engaños para hacerlo más evasivo y difícil de analizar 
para los investigadores. 

 

Formbook generalmente se distribuye a través de campañas de correo electrónico que utilizan una amplia gama 
de mecanismos de infección y pueden contener varios archivos adjuntos. Entre los archivos adjuntos más 
comúnmente observados se encuentran los archivos PDF, DOC o EXE, o ZIP, RAR, ACE e ISO. 

El archivo ejecutable que viene adjunto en el correo es el malware “GuLoader” en forma de instalador que, al 
ejecutarse, descarga e infecta el ordenador con Formbook. Una vez instalado el malware en el dispositivo de la 
víctima, este es capaz de robar información de navegadores web como Firefox, Chrome, Opera, Seamonkey o 
Internet Explorer y también extrae datos sensibles de aplicaciones como Skype, Outlook, Filezilla, Notepad, Total 
Commander o SmartFTP. 

Asimismo, roba información sensible del dispositivo de la víctima. Entre esta información sensible se encuentran 
credenciales de acceso, capturas de pantalla, etc. Tras ser almacenada y recogida esta información se envía a un 
servidor controlado por los ciberdelincuentes. 

Además, es capaz de registrar pulsaciones del teclado (Keylogging), descargar archivos de forma remota o desde 
una URL, robar el contenido de los portapapeles, desactivar el Administrador de Tareas, ejecutar comandos de 
manera remota sobre el dispositivo de la víctima o apagar o reiniciar el sistema. 

RECOMENDACIONES: 

1. Utilizar soluciones Anti-Malware que puedan ser capaces de detectar códigos maliciosos que se distribuyen por 
correo electrónico, URL, archivos compartidos, etc. 

2. Mantener el Sistema Operativo y aplicaciones siempre actualizadas. 
3. No abrir archivos de correos de remitentes desconocidos. 

Fuentes de información 
 https://cybersecuritynews.es/asi-es-formbook-el-peligroso-malware-que-roba-

informacion-de-navegadores-y-
aplicaciones/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de escalada de privilegios en Cisco Secure Web Appliance 

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: 

Cisco ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo “Inyección de comando de sistema operativo” 
en la interfaz de administración web de Cisco AsyncOS para Cisco Secure Web Appliance, anteriormente conocido 
como Cisco Web Security Appliance (WSA). La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante remoto ejecutar comandos arbitrarios en el sistema operativo subyacente y elevar los privilegios a nivel 
de “root”. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2018-20871 en la interfaz de administración web 
de Cisco AsyncOS para Cisco Secure Web Appliance, podría permitir a un atacante remoto autenticado realizar 
una inyección de comandos y elevar los privilegios a nivel de “root”.  

Esta vulnerabilidad se debe a una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el usuario para la 
interfaz web. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad autenticándose en el sistema y enviando un 
paquete HTTP especialmente diseñado al dispositivo afectado. Un exploit exitoso podría permitir a un atacante 
ejecutar comandos arbitrarios en el sistema operativo subyacente y elevar los privilegios a root. Para 
aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante necesitaría al menos credenciales de solo lectura. 

 La vulnerabilidad de tipo inyección de comando de sistema operativo, se debe a que el software construye la 
totalidad o parte de un comando del sistema operativo utilizando la entrada influenciada externamente desde 
un componente ascendente, pero no neutraliza o neutraliza incorrectamente los elementos especiales que 
podrían modificar el comando previsto del sistema operativo cuando se envía a un componente descendente. 
Esto podría permitir a los atacantes ejecutar comandos inesperados y peligrosos directamente en el sistema 
operativo.  

3. Productos afectados: 

 Esta vulnerabilidad afecta a Cisco AsyncOS (versión 12.5, 14.0 y 14.5) para Cisco Secure Web Appliance, tanto 
dispositivos virtuales como de hardware.   

4. Solución: 

 Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan esta vulnerabilidad. Además, indico que, en la 
mayoría de los casos, el software se puede actualizar a través de la red utilizando las opciones de actualización 
del sistema en la interfaz web de Secure Web Appliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-

sa-wsa-prv-esc-8PdRU8t8 
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