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"Hacker" pudo haber provocado falla en Hacienda

Por María de los Milagros Colón 03/07/2017 |12:14 p.m.

La avería se debió a un virus tipo “ransomware” que toma la información, la codifica y pide un
dinero a cambio de descriptarla. (Archivo) 

Causó una pérdida de más de $20 millones.

Un contratista del departamento de defensa de los Estados Unidos investiga la raíz de la falla en el sistema de
información del Departamento de Hacienda que causó una pérdida de más de $20 millones y  no se descarta
que se tratara de un acto “pirata”.

Así lo confirmaron esta mañana el jefe de información del gobierno, Luis Arocho y el secretario auxiliar del
área de Rentas Internas de Hacienda, Francisco Parés, en conferencia de prensa en Fortaleza.

La falla se debió a un virus que afectó los sistemas de planillas, lotería, colecturía y colecturía virtual. Los
últimos dos ya están funcionando, pero continúan trabajando en algunos servicios de lotería que se espera
funcionará durante el día de hoy. La radicación de planillas, por otra parte, demorará entre dos y tres días en
reestablecerse.

La avería se debió a un virus tipo “ransomware” que
toma la información, la codifica y pide un dinero a
cambio de descriptarla.

Según Arocho, “se identificó un servidor y se está
haciendo el análisis [para saber si se trató de un virus
sembrado por un “hacker”]. Un grupo de especialistas
de Washington, contratista del departamento de defensa
de Estados Unidos”, son los encargados.
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Se trata de la empresa CompSec Direct, pero no se
estableció cuánto tiempo podría tomar el análisis ni
cuánto se le estará pagando a la empresa aunque es un
“contrato de emergencia que según las reglas del
gobierno se trabaja por hora”.

Allí aseguraron que la información del contribuyente
está a salvo ya que reside en un sistema conocido como
“mainframe” que no fue tocado.

“No vamos a escatimar en los gastos que se requieran
para proteger la información del contribuyente y quiero
que quede claro que vamos a llevar esto hasta las
últimas consecuencias”, advirtió el jefe de información.

Hacienda, por otra parte, dejó de devengar más de $20 millones durante el día de ayer debido a la falla ya que
el único sistema que continuó funcionando fue el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) desde donde
se recibió $1.9 millones. Hacienda recibe un promedio de entre $25 y $27 millones.

Los oficiales aseguraron que notaron la falla en la madrugada del lunes. “Inmediatemente que notamos este
comportamiento comenzamos nuestras investigaciones”.
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