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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. 
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Componente que reporta PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Suplantación de cuentas de correo de gobierno para robo de credenciales. 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Correo electrónico 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Phishing 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, advierte de una campaña de suplantación de 
cuentas de correo electrónico de dominio “gob.pe”, cuya la finalidad de los ciberdelincuentes es el robo de información 
como las credenciales (usuario y contraseña) para ser usado en futuros actos maliciosos. 

2. Detalles de la alerta:  

A través del monitoreo en busca de amenazas en el 
ciberespacio, advierte que se han reportado ataques de 
phishing suplantando cuentas correo electrónico con el 
dominio “gob.pe”.  

Asimismo, dentro del contenido del mensaje indica lo 
siguiente: “Ha recibido 4 notificaciones pendientes. Hora de 
recepción, hora de transmisión. Por favor actualice su 
cuenta de correo electrónico para evitar la desactivación. 
Haga clic aquí”, tal como se muestra en la figura 1. 

Si el usuario hace clic en el enlace, le redirecciona otra URL: hxxps://admin00014.typeform.com/to/kiIjNmkz, cuyo 
objetivo de los ciberdelincuentes es obtener las credenciales de las víctimas para posteriormente ser usado en algún 
tipo actividad maliciosa. 

3. Indicadores de Compromiso: 

 URL: 

o hxxps://admin00014.typeform.com/to/kiIjNmkz  

 SHA256: 

o 1c493e44a213315910e754ee28bf6266fd8ed10b9fe9702c711ef1a3a69ad24f  

4. Recomendaciones: 

 Evaluar bloqueo preventivo de los indicadores de compromiso. 

 Mantener un protocolo de actualizaciones de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones de TI. 

 Revisar los controles de seguridad de los antispam.  

 Evitar acceder a sitios sospechosos e informar a su oficial de seguridad u responsable de TI sobre su existencia, con 
el propósito de reducir el riesgo de ser víctima de fraude. 

 No hacer clic en enlaces que son enviados por aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto y correo 
electrónico de dudosa procedencia. Ante estos hechos informar a su oficial de seguridad u responsable de TI sobre 
su existencia, con el propósito de reducir el riesgo de ser víctima de fraude. 

 Mantener un protocolo estricto para realizar copias de seguridad de los activos de información de mayor criticidad. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de ciberamenaza. 

 

Fuentes de información 
 Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
 Oficina de tecnología de la información de RREE. 
 Oficina de desarrollo tecnológico de JNE. 
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Errores del complemento de WordPress permitiría secuestrar hasta 100 000 sitios 

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 10 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
acerca del error del complemento de WordPress, consiste en que los usuarios de los sitios de WordPress que utilizan 
el complemento Ultimate Member deben actualizar a la última versión para bloquear los ataques que intentan 
explotar múltiples vulnerabilidades fáciles de explotar que podrían conducir el acceso a sitios restringidos. 

 

2. Ultimate Member es un complemento extensible de WordPress con más de 100,000 instalaciones activas y está 
diseñado para facilitar la tarea de administración de perfiles y membresía. 

3. En un informe publicado por el equipo de Inteligencia de Amenazas de Wordfence, la analista de amenazas Chloe 
Chamberland dijo que las tres fallas de seguridad reveladas por Wordfence podrían haber permitido a los atacantes 
escalar sus privilegios a administradores y apoderarse completamente de cualquier sitio de WordPress utilizando una 
instalación vulnerable de Ultimate Member. 

4. Se lanzó el Ultimate Member 2.1.12 el 29 de octubre, como solución después de revelar las vulnerabilidades al equipo 
de desarrollo de Wordfence, uno de ellos es "muy crítico", dado que hace posible que los usuarios originalmente no 
autenticados escalen fácilmente sus privilegios a los de un administrador, una vez que un atacante tiene acceso 
administrativo a un sitio de WordPress, se ha apodera de todo el sitio y puede realizar cualquier acción, desde 
desconectar el sitio hasta infectarlo con malware,  asimismo otro error es que requiere acceso wp-admin a la página 
profile.php del sitio, pero se considera crítico ya que permite que cualquier atacante autenticado eleve privilegios de 
administrador con muy poco esfuerzo.  

5. Se recomienda: 

 Se insta a los usuarios de WordPress realizar actualizaciones con el último parche Ultimate Member 2.1.12 y su 
complemento, lo antes posible para evitar ataques diseñados para apoderarse de sitios que ejecutan versiones 
vulnerables de este complemento. 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/wordpress-plugin-bugs-can-let-attackers-
hijack-up-to-100k-sites/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta El troyano bancario Android Ghimob se dirige a 153 aplicaciones móviles. 
Tipo de ataque Troyano  Abreviatura Troyano  
Medios de propagación USB, disco, correo, red, navegación internet. 
Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso      

Descripción 

1. El 10 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por los 
investigadores de Kaspersky y la página web “Theatpost”, quienes han descubierto un nuevo troyano bancario que 
apunta a los usuarios de aplicaciones móviles (Android) de Brasil y advierten que su operador tiene grandes planes 
para expandirse por diferentes países como: Angola, Alemania, Mozambique, Paraguay, Perú y Portugal. 

2. El troyano bancario Ghimob, actúa como un espía, al que sus operadores pueden acceder de forma remota. Primero 
se persuade a las víctimas para que instalen un archivo malicioso a través de un correo electrónico escrito en portugués 
brasileño. Este correo electrónico pretende ser de un acreedor y proporciona un enlace donde el destinatario podría 
ver más información. El enlace conduce a una aplicación, que pretende ser varias herramientas legítimas, como Google 
Defender, Google Docs o WhatsApp Updater. 

3. Luego, el malware envía un mensaje al servidor de comando y control (C2) que contiene los datos del teléfono de las 
víctimas, incluido el modelo, si tiene un bloqueo de pantalla activado y una lista de todas las aplicaciones específicas 
que están instaladas en el teléfono, incluyendo sus números de versión. 

4. Los ciberdelincuentes pueden utilizar el troyano para eludir las medidas de seguridad y antifraude de las instituciones 
financieras, con el fin de realizar transacciones fraudulentas en los teléfonos inteligentes de la víctima. Ghimob tiene 
capacidades de grabación de pantalla que le permiten grabar cuando un usuario ingresa su patrón de bloqueo de 
pantalla y luego reproducirlo para desbloquear el dispositivo. También puede impedir que el usuario lo desinstale, 
reinicie o apague el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se recomienda:  

 Mejorar los procesos de autenticación. 

 Implementar la tecnología antifraude y los datos de inteligencia de amenazas. 

 

Fuentes de información hxxps://threatpost.com/ghimob-android-banking-trojan/161075/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta El escritorio Gnome de Ubuntu podría ser engañado para que otorgue acceso de root. 

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 10 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó por el 

equipo de seguridad de “Backhouse”, quienes han reportado vulnerabilidades en GNOME Display Manager (gdm) 

podría permitir a un usuario estándar crear cuentas con mayores privilegios, dando a un atacante local una ruta para 

ejecutar código con permisos de administrador (root). 

2. Las dos vulnerabilidades en AccountsService que provocaron que el componente se bloqueara (CVE-2020-16127) y 

eliminara los privilegios de la cuenta de usuario (CVE-2020-16126), lo que permitió a un usuario estándar bloquear el 

demonio enviándole una señal de falla de segmentación retrasada. Estas dos vulnerabilidades afectan a Ubuntu 20.10, 

Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 y Ubuntu 16.04. 

3. El proceso implica ejecutar algunos comandos simples en la terminal y modificar la configuración general del sistema 

que no requiere mayores derechos. 

4. La explotación del error en gdm3 aprovecha el bloqueo del componente AccountsService, que realiza un seguimiento 

de los usuarios disponibles en el sistema. Además de manejar los administradores de visualización gráfica, gdm3 

también es responsable de mostrar la interfaz de inicio de sesión del usuario en sistemas operativos similares a Unix. 

 

 

5. Se recomienda:  

 Mantener los sistemas operativos y antivirus actualizados. 

 Implementar herramientas de seguridad. 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/ubuntus-gnome-desktop-could-be-

tricked-into-giving-root-access/ 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Ataque tipo defacement a página web peruana con dominio [.gob.pe] 

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 10 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó un 
ataque tipo Defacement a un sitio web con dominio “gob.pe”, perteneciente a la Dirección Regional de Salud 
Tacna. Los ciberdelincuentes aprovechan el bajo nivel de seguridad de las páginas web para realizar este tipo de 
ataque.  

 Fecha Página atacada Hacker Referencia 

09/11/2020 hxxp://www.diresatacna.gob.pe/ Beba Army Dirección Regional de Salud Tacna 

 
2. Asimismo, en el mensaje que publicó dentro de la página afectada, amenaza con atacar a páginas de entidades 

públicas y privadas como “presidencia.gob.pe, congreso.gob.pe, americatv.com.pe, atu.gob.pe” 

 

3. Recomendaciones:  

 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 actualizados.  
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Ataque tipo defacement a página web peruana de educación. 

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 10 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó un 
ataque tipo Defacement   a un sitio web con dominio “edu.pe” perteneciente a la Universidad Señor de Sipán. Los 
ciberdelincuentes aprovechan el bajo nivel de seguridad de las páginas web para realizar este tipo de ataque.  

 Fecha Página atacada Hacker Referencia 

10/11/2020 hxxps://www.educovirtualuss.edu.pe/z.php Mr.Z 
Universidad Señor de 

Sipán 
(Región Lima) 

 

 

2. Recomendaciones: 

 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). 

 Realizar copias de seguridad del sitio web con frecuencia. 

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

 Tener software actualizados. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección del ransomware Cobalt Strike 

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 10 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el 
sitio web “Threat Post”, se informa sobre la detección de un nuevo ransomware denominado Cobalt Strike, que al ser 
ejecutado cifra los archivos almacenados en las computadoras de la red, el cual está dirigido a usuarios de la plataforma 
de videoconferencias Microsoft Teams (plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat 
persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones). 

2. Detalles: 

 El ransomware Cobalt Strike, se distribuye a través de actualizaciones falsas de Microsoft Teams, para ofrecer 
puertas traseras que conducen a la instalación de la herramienta de pos-explotación Cobalt Strike y comprometen 
la red de destino, también se propaga mediante anuncios maliciosos en línea. 

 La campaña maliciosa comienza cuando la víctima es engañada (mediante publicidad o posicionamiento en 
buscadores pagado por los criminales) y llevado a un sitio fraudulento donde se le hace descargar una supuesta 
actualización de Microsoft Teams, la cual es descargada e instalada en el ordenador. 

 Al hacer clic en el enlace, se descarga una carga útil que ejecuta un script de PowerShell para recuperar más 
contenido malicioso. También instala una copia legítima de Microsoft Teams en el sistema para que las víctimas no 
se dieran cuenta del ataque. 

 Los actores de la amenaza del ransomware utilizan el robo de información Predator the Thief para recopilar 
información confidencial sobre el objetivo, incluidas las credenciales y los datos de pago, Cobalt Strike también tiene 
como finalidad distribuir malware adicional como la puerta trasera Bladabindi (NJRat) y el ladrón de información 
ZLoader. 

 Imagen. Proceso de infección del ransomware Cobalt Strike. 
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 Indicadores de compromiso. 

o Archivos analizados:  
 Nombre: runtime-modules 
 Tipo: Win32 EXE  
 Tamaño: 116.00 KB (118784 bytes) 
 MD5: 05d24dd80b9a39e2148e94c742f8f16b 
 SHA-1: 1ca072554f6aa3a320587bff3ec200e61310654c 
 SHA-256: 350926c6bb7419330e55e687c9f00520a560c41f6013528cbb9ea42faeeb3201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre: dffasdf 
 Tipo: Win32 EXE 
 Tamaño: 279.00 KB (285696 bytes) 
 MD5: e5a45a0e6b7bc1f89c8f3a7015070f92 
 SHA-1: aa25a90a36c88cbda8761a6f0e78274cc3797605 
 SHA-256: 6eb562ce1a3c4d8744a3d7a40ce7966f4c469c8a017e3cf267dfec29bd52a014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Recomendaciones 

 Verifica la información en los sitios web oficiales. 

 No hacer clic o descargar archivos dudosos 

 No introduzcas datos personales en páginas sospechosas. 

 Siempre ten presente que los ciberdelincuentes, quieren obtener siempre tus datos personales. 

 

Fuentes de información 
hxxps://threatpost.com/microsoft-teams-fakeupdates-
malware/161071/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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