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

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, 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, 14 de octubre de 2020 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N°193 

Fecha: 14-10-2020 

Página: 3 de 11 

Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Nombre de la alerta Ataque de ransomware al bufete de abogados internacional Seyfarth 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C09 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. El 14 de octubre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
de la publicación, sobre un ataque de ransomware que sufrió el bufete de abogados internacional Seyfarth Shaw. 

2. El bufete de abogados internacional Seyfarth Shaw, es una compañía que cuenta con más de 900 abogados en 17 
oficinas en América, Europa y las regiones de Asia Pacifico. 

3. Según el bufete de abogados el incidente ocurrió el fin de semana, al cual describieron como un “ataque de malware  
sofisticado y agresivo”, también indicaron que hasta donde ellos saben “varias otras entidades fueron atacadas 
simultáneamente con este tipo de ataque”. 

4. Al respecto, la compañía dijo que sus sistemas de monitoreo detectaron el ataque no autorizado, por lo que el 
departamento de TI tomo medidas de seguridad para poder evitar la propagación, como medida de precaución 
apagaron los equipos que fueron cifrados. 

5. Por otro lado la compañía indico que sus clientes siguen siendo  su máxima prioridad, por lo que continuaran 
haciendo todo lo posible por seguir protegiendo la información confidencial. Asimismo, anuncio que su sistema de 
correo se encuentra inactivo, pero su servicio telefónico sigue funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Se recomienda: 

 Mantener actualizado el antivirus. 

 No abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayan solicitado. 

 Mantener actualizado todo el software de la computadora como herramientas, navegadores, etc. 

 Establecer una estrategia de backup eficiente. 

 Implementar una cultura de ciberseguridad. 

 

Fuentes de información 
http[s]://www.bleepingcomputer.com/news/security/international-law-firm-seyfarth-
discloses-ransomware-attack/ 
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 ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N°193 

Fecha: 14-10-2020 

Página: 4 de 11 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta La plataforma de diseño de “Canva” abusada activamente en el phishing de credenciales 
Tipo de ataque Phishing  Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros. 

Código de familia G Código de subfamilia G01 
Clasificación temática familia Fraude   

Descripción 

 

1. El 14 de octubre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por a 
través del sitio web “Bleeping Computer”, que los actores de amenazas abusan del sitio web de diseño de gráficos 
gratuitos “Canva” para crear y alojar páginas de phishing complejas. 

2. Los actores de amenazas utilizan “Canva” para crear páginas de destino HTML alojadas que luego se utilizan para 
redirigir a las víctimas de phishing a formularios de inicio de sesión falsos. 

3. Los actores de amenazas realizan una campaña de suplantación de identidad pretendiendo ser una notificación de 
entrega de eFax de SharePoint. Incrustado en esta notificación hay un enlace a una página de inicio de phishing 
alojada en canva.com. 

4. Cuando una víctima de phishing hace clic en el enlace, será llevada a una página HTML intermedia diseñada por 
Canva alojada en Canva.com. Esta página de destino pretende ser información sobre el fax que recibió, con un 
enlace en el que se puede hacer clic que indica que se puede utilizar para revisar el documento de fax. 

5. Al hacer clic en el enlace, la víctima llega a la página de inicio de phishing final, donde se le solicita que inicie sesión 
para ver el documento. Al iniciar sesión en la plataforma falsa, los atacantes le robarán las credenciales de inicio de 
sesión que ingrese en esta página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se recomienda:  

 Tener cuidado con correos electrónicos maliciosos, verificar la fuente de información del correo. 

 Mantener actualizado el sistema operativo y la base de datos del software antivirus. 

 

Fuentes de información http[s]://www.bleepingcomputer.com/news/security/canva-design-platform-actively-
abused-in-credentials-phishing/ 
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ALERTA INTEGRADA DE 

SEGURIDAD DIGITAL N°193 

Fecha: 14-10-2020 

Página: 5 de 11 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Google e Intel advierten sobre un error del Kernel en dispositivos de IoT. 

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. El 14 de octubre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por 

investigadores de seguridad de Google e Intel, una falla de alta gravedad en “BlueZ”, la pila de protocolos Bluetooth 

de Linux que brinda soporte para las capas y protocolos centrales de Bluetooth para dispositivos de internet de las 

cosas (IoT) basados en Linux. 

2. Las fallas afectan a los usuarios con las versiones del kernel de Linux anteriores a la 5.9 que admiten BlueZ. BlueZ, es 

un proyecto de código abierto distribuido bajo GNU General Public License (GPL), presenta el kernel BlueZ que ha 

sido parte del kernel oficial de Linux desde la versión 2.4.6. 

3. La vulnerabilidad (CVE-2020-12351), se debe a una confusión de tipos basada en montón en net / bluetooth / 

l2cap_core.c. Una vulnerabilidad de confusión de tipos es un error específico que puede llevar a un acceso a la 

memoria fuera de los límites y puede provocar la ejecución de código o fallas de componentes que un atacante 

puede aprovechar. En este caso, el problema es que hay una validación insuficiente de la entrada proporcionada por 

el usuario dentro de la implementación de BlueZ en el kernel de Linux. 

4. La vulnerabilidad (CVE-2020-12352), que podría permitir a un usuario no autenticado habilitar potencialmente la 

divulgación de información a través del acceso adyacente. 

5. La vulnerabilidad (CVE-2020-24490), podría permitir que un usuario no autenticado habilite potencialmente la 

denegación de servicio a través del acceso adyacente. La falla puede ser explotada por un atacante remoto a corta 

distancia, que puede transmitir datos publicitarios extendidos y causar un estado de denegación de servicio, o 

posiblemente la ejecución de código arbitrario con privilegios del kernel en las máquinas víctimas. 

6. Las posibles vulnerabilidades de seguridad en BlueZ pueden permitir la escalada de privilegios o la divulgación de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Se recomienda:  

 Actualizar el kernel de Linux a la versión 5.9 o posterior. 

 Verificar en los sitios web oficiales las correcciones del Kernel de Linux. 

 

Fuentes de información http[s]://threatpost.com/google-intel-kernel-bug-linux-iot/160067/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N°193 

Fecha: 14-10-2020 

Página: 6 de 11 

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

Nombre de la alerta Ataques tipo defacement a páginas web peruanas 

Tipo de ataque 
Destrucción o alteración de la información de 
configuración 

Abreviatura DAIC 

Medios de propagación Red, internet 

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

Descripción 
 

1. El 14 de octubre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó un sitio 
web con dominio gob.pe perteneciente al área de salud, la cual tiene vigente un ataque tipo defacement. Los 
ciberdelincuentes aprovechan el bajo nivel de seguridad de las páginas web para realizar este tipo de ataque. 
Asimismo, se evidencia que el hacker viene realizando ataques a páginas gubernamentales de la región, como es el 
caso de una página web con dominio gov.co. 

 Fecha Página atacada Hacker Referencia 

14/10/2020 http[:]//www.hsr.gob.pe/wp-content/o.htm  chinafans Hospital Santa Rosa (Pueblo Libre-Lima) 

14/10/2020 http[s]://eaar.gov.co/o.htm chinafans Gobernación de RISARALDA (Colombia) 

 

2. Se recomienda: 

 Elegir un proveedor confiable de Hosting para alojamiento del servicio web con servicios de seguridad (Sistema de 
prevención de intrusos, FIREWALL, Firewall para Aplicaciones Web y base de datos). 

 Adquirir un certificado de seguridad para proteger el sitio web.   

 Contratar un escáner de seguridad para el sitio web. 

 Realizar copias de seguridad del sitio web con frecuencia. 

 Establecer contraseñas seguras para la administración del servicio web y base de datos, así como para los 
usuarios. 

 Tener software actualizado.  

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N°193 

Fecha: 14-10-2020 

Página: 7 de 11 

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

Nombre de la alerta Aplicación maliciosa “netflixtify vip.apk” 
Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 
Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

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

Descripción 
 

1. El 14 de octubre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó una nueva  
aplicación fraudulenta llamada “NETFLIXTIFY VIP.APK”, que viene circulando por redes sociales, el cual invita al 
usuario a descargar e instalarlo desde una tienda de aplicaciones no perteneciente a la plataforma oficial (Play Store).  
Para empezar la instalación solicita tener privilegios de administrador y acceso a internet.  

 
2. Por otro lado, se analizó el SHA-256: 45f2a6a6077415e136755b3a5d9116867033b2f559441adb664f6de489ed6fea 

en la página web “Virus Total”, donde es catalogado como malicioso. 
 

 
 

3. Se recomienda: 

 Evitar ingresar a enlaces no confiables. 

 Evitar descargar e instalar aplicaciones de plataformas no oficiales. 

 Realizar copias de seguridad periódicas en los equipos móviles. 

 En lo posible contar con antivirus para la protección del equipo móvil. 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint. 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 193 

Fecha: 14-10-2020 

Página: 8 de 11 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Ataque de malware “MontysThree” a compañías del sector industrial 

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. Resumen: 

Investigadores de Kaspersky han detectado indicios de la actividad de un nuevo grupo cibercriminal que espía a las 
empresas industriales mediante el uso de kit de herramientas de malware al que han llamado “MontysThree (MT3)”. Los 
cibercriminales utilizan técnicas clásicas de spear-phishing y la esteganografía para esconder su código y buscar datos 
industriales de sus víctimas. El objetivo de MontysThree es buscar documentos específicos de Microsoft Office y 
documentos en formato PDF situados en directorios y medios extraíbles. 

Los expertos, indicaron que no ven señales que relacionen a los creadores de MontysThree con ataques recientes. Según 
parece, se trata de un grupo cibercriminal totalmente nuevo, pero que, de acuerdo a los fragmentos de código y los 
servicios de comunicación, estos podrían ser de origen ruso o chino. 

2. Detalles: 

Este ataque utiliza técnicas de spear-phishing (phishing dirigido) para penetrar en las computadoras de las víctimas, 
enviando correos que contienen ficheros ejecutables que parecen documentos en formato .pdf o .doc a los empleados 
de las empresas industriales. Dichos archivos normalmente tienen nombres como “actualización corporativa de datos,” 
“Especificación técnica,” “Lista de números de teléfono de empleados 2019” y similares. En algunos casos, los atacantes 
intentan hacer que los archivos parezcan documentos clínicos, con nombres como “Resultados del análisis médico” o 
“Invitro-106650152-1.pdf” (Invitro es uno de los laboratorios clínicos rusos grandes en Rusia). 

MontysThree está en busca de documentos específicos en Microsoft Office y los formatos de Adobe Acrobat situados en 
varios directorios y medios conectados. Después de la infección, el malware traza un perfil de la computadora de la 
víctima: envía la versión del sistema, una lista de procesos y capturas de escritorio a su servidor de mando y control, así 
como una lista de documentos recientemente abiertos, junto con sus extensiones .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf, .odt, 
.psw y .pwd en los directorios USERPROFILE y APPDATA. 

Los atacantes han implementado varios mecanismos un tanto inusuales en su malware. Tras la infección, el módulo de 
descarga extrae y descifra el módulo principal, el cual está cifrado en una imagen con esteganografía. Los investigadores 
creen que los atacantes escribieron el algoritmo de esteganografía desde cero; es decir, que simplemente no lo copiaron 
de muestras de código abierto, como a menudo sucede. 

El malware se comunica con el servidor de comando y control mediante servicios de nube públicos como Google, 
Microsoft y Dropbox, así como WebDAV. Además, el módulo de comunicaciones puede hacer solicitudes mediante RDP y 
Citrix. Asimismo, los creadores del malware no insertaron ningún protocolo de comunicación en su código; en su lugar, 
MontysThree utiliza programas legítimos (RDP, clientes de Citrix e internet Explorer). 

3. Indicadores de compromiso (IoC): 

Ver indicadores aquí. 

4. Recomendaciones: 

• No descargar archivos de sitios de dudosa reputación. 
• Mantener los programas y el sistema operativo actualizados. 
• No confiar en correos electrónicos con programas o archivos ejecutables adjuntos. 
• Contar con un software antivirus con capacidad proactiva de detección. 

 

Fuentes de información 
 hxxps://latam.kaspersky.com/blog/montysthree-industrial-cyberspy/20265/ 
 hxxps://securelist.com/montysthree-industrial-espionage/98972/ 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 193 

Fecha: 14-10-2020 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección del malware AZORult 

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. El 14 de octubre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el 
sitio web “ANY RUN”, se informa sobre la detección de una nueva variante del Malware AZORult, que al ser ejecutado 
puede robar información confidencial de la víctima como contraseñas bancarias, detalles de tarjetas de crédito, 
historiales del navegador e incluso criptomonedas, el cual se distribuye a través de campañas de correo electrónico 
no deseado con temas relacionados con el empleo con archivos de currículum infectado y protegido con contraseña y 
mediante kit de explotación RIG. 

 

2. Detalles: 

 El Malware AZORult también tiene como finalidad obtener la siguiente información: 
 

o Robar datos de la computadora, como programas instalados, identificador único global de la máquina (GUID), 
arquitectura del sistema, idioma del sistema, nombre de usuario, nombre de la computadora y versión del 
sistema operativo. 

o Robar nombres de usuario, contraseñas y nombres de host de diferentes navegadores. 

o Robar información confidencial como contraseñas bancarias, detalles de tarjetas de crédito. 

o Robar carteras o criptomonedas de bitcoin, Monero y uCoin. 
 

 AZORult inicia el siguiente proceso durante su ejecución: 
 

o Al ejecutarse abre un archivo de Microsoft Office y se ejecuta WINWORD.EXE con habilitar macros. 

o El malware ejecuta EQNEDT32.EXE y descarga un ejecutable malicioso mediante la explotación de la 
vulnerabilidad CVE-2017-11882 Microsoft Office Equation Editor. 

o A continuación, se inicia un archivo 3.exe que cambia el valor de ejecución automática en el registro. Luego, un 
archivo ejecutable malicioso procede a realizar cambios en el registro para que el sistema lo ejecute al inicio 
del sistema. 

o Un archivo ejecutable malicioso se inicia y luego procede a robar los datos personales y conectarse al servidor 
comando y control (C2). 

o Luego, un archivo ejecutable malicioso inicia cmd.exe para borrarse después de un tiempo de espera de 3 
segundos.  

 

 Imagen: Proceso de infección del malware AZORult: 
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 Indicadores de compromiso.  

o Archivos analizados:  
 Nombre: 1010.html.pif 

 Tipo: Win32 EXE 

  Tamaño: 2.01 MB (2110640 bytes) 

 MD5: 07d27c7cb3a0ce654d566f3991d03ade 

 SHA-1: 4dc94705706b1ffc7decb8ccfe813866822bc81a 

 SHA-256: 25a419f3b2963cf24fda8824b538b67dc73fd2e4d32e73cd5bfdf935c61769dd 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Nombre: Dumped.bin 

 Tipo: Win32 EXE 

  Tamaño: 112.50 KB (115200 bytes) 

 MD5: 8246d054df8814106a8c11ae6df1e946 

 SHA-1: 8e9e84bd726fd9042fb99139b8c7dd00fccdc0a2 

 SHA-256: 0fe774d249d7c3093dd6b8de1c9c045f6efd4553710d877828e871e1be0e54f4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Recomendaciones: 
 

 No abra archivos sospechosos. 

 No siga instrucciones de desconocidos. 

 Mantenga su antivirus actualizado. 

 Descargar aplicaciones de fuentes confiables. 

 Tenga presente que los ciberdelincuentes siempre están buscando estafar a los usuarios. 

 

Fuentes de información http[s]://any.run/malware-trends/azorult 
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