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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 y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la 

Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital 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 con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2021. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 23 de noviembre de 2021 
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Página: 3 de 11 

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

Nombre de la alerta 11 paquetes de Python maliciosos 

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 

 El 19 de noviembre de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
que investigadores de ciberseguridad han descubierto hasta 11 paquetes de Python maliciosos en el repositorio del 
índice de paquetes de Python (PyPI) y podrían ser explotados para robar tokens de acceso a Discord, contraseñas e 
incluso ataques de confusión de dependencia. 

 

 

 

 Los paquetes se han eliminado del repositorio tras la divulgación responsable de la empresa de DevOps JFrog. 

• importantpackage / important-package 

• pptest 

• ipboards 

• owlmoon 

• DiscordSafety 

• trrfab 

• 10Cent10 / 10Cent11 

• yandex-yt 

• yiffparty 

 Se encontró que los paquetes “importantpackage” y “10Cent10” obtenían un Shell inverso en la máquina 
comprometida, lo que le daba al atacante un control total sobre la máquina afectada. Otros dos paquetes “ipboards” 
y “trrfab”, se hicieron pasar por dependencias legítimas diseñadas para ser importadas automáticamente 
aprovechando una técnica llamada confusión de dependencias. 

 Por último, tanto “ipboards” como “pptest” se descubrieron utilizando el túnel de DNS como método de ex filtración 
de datos al depender de las solicitudes de DNS como canal de comunicación entre la máquina víctima y el servidor 
remoto. 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://thehackernews.com/2021/11/11-malicious-pypi-python-libraries.html 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta El malware de Android BrazKing regresa como un troyano bancario más sigiloso 

Tipo de ataque Malware  Abreviatura Malware  

Medios de propagación USB, disco, red, navegación de internet  

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 El 19 de noviembre de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó 
conocimiento de la información publicada en la página web de “Bleeping Computer” donde los investigadores de 
ciberseguridad informan sobre el troyano bancario BrazKing Android que ha regresado con superposiciones bancarias 
dinámicas y un nuevo truco de implementación que le permite operar sin solicitar permisos riesgosos. 

 El malware BrazKing ya no usa la solicitud de API 'getinstalledpackages' como solía hacerlo, sino que usa la función de 
disección de pantalla para ver qué aplicaciones están instaladas en el dispositivo infectado. 

 Cuando se trata de superponer, BrazKing ahora lo hace sin el permiso 'System_Alert_Window', por lo que no puede 
superponer una pantalla falsa sobre la aplicación original como lo hacen otros troyanos.  

 Detalles:  

• Este malware Brazking lo encontraron fuera de Play Store, en sitios donde las personas terminan después de 
recibir mensajes smishing (SMS). 

• Estos sitios HTTPS advierten a la posible víctima que están usando una versión de Android desactualizada y 
ofrecen un APK que supuestamente los actualizará a la última versión. 

• Si el usuario aprueba "descargas de fuentes desconocidas", el malware se coloca en el dispositivo y solicita acceso 
al "Servicio de accesibilidad". 

• Se abusa de este permiso para capturar capturas de pantalla y pulsaciones de teclas sin solicitar ningún permiso 
adicional que pueda generar sospechas. 

 

 Recomendaciones:  

• Tener cuidado con las descargas de APK fuera de Play Store. 

• Mantener actualizado el antivirus. 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/android-malware-brazking-returns-as-a-
stealthier-banking-trojan/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Retorno de Emotet a través de correos con adjuntos maliciosos  

Tipo de ataque Botnets Abreviatura Virus 

Medios de propagación IRC, USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Intrusión 

Descripción 

 El 19 de noviembre de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó 
conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “WeLiveSecurity” sobre el retorno de la botnet 
“Emotet” en campañas de malspam que contienen distintos tipos de archivos adjuntos maliciosos o enlaces para su 
descarga. 

 Emotet opera desde el 2014 y fue detectado en enero 2021 por Europol. 

 El 14 de noviembre de 2021, se detectó una nueva campaña de malspam que distribuía el troyano “Trickbot” que 
luego descargaban en una segunda instancia una DLL maliciosa correspondiente a Emotet.  

 Detalles: 

• Estas nuevas campañas de malspam 
contienen archivos adjuntos que pueden 
presentarse en tres distintos formatos: 

o Archivos de Microsoft Excel (.xlsm) 

o Archivos de Word (.docm) 

o Archivos comprimidos en formato 
ZIP que vienen protegidos con 
contraseña e incluyen un archivo 
Word. 

• En algunos correos enviados, solo se 
observa el enlace de descarga. 

• La organización Abuse.ch compartió 
una lista de servidores de C&C para que puedan ser bloqueados para mayor protección: 

o https://feodotracker.abuse.ch/browse/emotet/ 

o https://feodotracker.abuse.ch/downloads/ipblocklist_recommended.txt  

 Recomendaciones 

• No compartir su cuenta de correo principal para registrarse en ofertas o promociones. Utilice cuentas de correo 
temporales o alternas. 

• Configurar filtros anti-spam y agregue nuevas cuentas no deseadas a la lista negra. 

• Depurar la carpeta de correo no deseado periódicamente. 

• No abrir correos de desconocidos o que parecieran provenir de alguien que conoce. Si no está seguro verifique 
con el remitente el envío, utilizando otro medio que no sea el correo electrónico. 

• Revisar la dirección de correo del remitente y trate de ubicar variaciones en la escritura, estilo de redacción, inicio 
y fin del mensaje. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.welivesecurity.com/la-es/2021/11/16/emotet-activo-nuevamente-distribuye-
correos-adjuntos-maliciosos/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en varios productos de Kaspersky  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet, entre otros 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

Mohammed Shameem Shahnawaz y Abdelhamid Naceri, en colaboración con Trend Micro Zero Day Initiative, han 
reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo eliminación arbitraria de archivos en varios 
productos de Kaspersky. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir que un atacante provoque 
una violación de la integridad de los datos y un problema de seguridad no especificado por el editor. 

 Detalles: 

La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-35052 en el instalador de Kaspersky VPN Secure Connection era 
vulnerable a la eliminación arbitraria de archivos. Podría permitir que un atacante elimine cualquier archivo durante 
el procedimiento de instalación. Asimismo, los instaladores de la familia de productos Kaspersky Anti-Virus eran 
vulnerables a la carga de un archivo XML especialmente diseñado durante el procedimiento de instalación. 
Igualmente, un componente de Kaspersky Password Manager podría permitir a un atacante elevar el nivel de 
integridad del proceso de Medio a Alto. 

 Productos afectados: 

• Conexión segura de Kaspersky VPN anteriores a la versión 21.3; 

• Kaspersky Anti-Virus anteriores a la versión 21.3; 

• Kaspersky Internet Security anteriores a la versión 21.3; 

• Kaspersky Total Security anteriores a la versión 21.3; 

• Kaspersky Small Office Security anteriores a la versión 21.3; 

• Kaspersky Security Cloud anteriores a la versión 21.3; 

• Kaspersky Password Manager anteriores a la versión 9.0.2 Patch R. 

 Solución: 

Kaspersky recomienda comprobar la versión de la aplicación e instalar las últimas actualizaciones de seguridad de 
consumo para Windows disponibles que corrigen esta vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://support.kaspersky.com/general/vulnerability.aspx?el=12430#221121 
▪ hxxp://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-35052 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en proveedores de VPN que ejecutan OpenVPN 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet, entre otros 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

Investigadores de seguridad Team82 de Claroty, han reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y 
ALTA de tipo desbordamiento de búfer basado en pilas y control externo de sistemas o ajuste de configuración que 
afectan a diferentes soluciones de redes privadas virtuales (VPN) que dependen de OpenVPN. La explotación exitosa 
de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto la ejecución de código arbitrario y la elevación de 
privilegios local.  

 Detalles: 

Las soluciones VPN están diseñadas para proporcionar a los usuarios medios para cifrar el tráfico que fluye entre sus 
dispositivos y una red específica, para garantizar que los datos potencialmente confidenciales se transmitan de forma 
segura, y OpenVPN es la implementación más común de una solución VPN.  

Claroty reporto cuatro vulnerabilidades de seguridad en HMS Industrial Networks, MB connect line, PerFact y Siemens 
que permiten a los atacantes para lograr la ejecución remota de código al engañar a las víctimas para que visiten una 
página web maliciosa.  

Muchos de los productos de cliente VPN que Claroty investigó, se utilizaron como envoltorio para un servicio OpenVPN 
que controla todos los aspectos de la conexión VPN. También descubrieron que los proveedores implementan 
OpenVPN como un servicio con privilegios de SISTEMA, lo que plantea riesgos de seguridad, porque cualquier 
aplicación remota o local puede controlar una instancia de OpenVPN para iniciar o terminar una conexión segura.  

Las vulnerabilidades reportadas son: 

• La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2020-14498 se debe a que el producto eCatcher del proveedor 
HMS Industrial Networks AB es vulnerable a un desbordamiento de búfer basado en pilas, lo que puede permitir 
que un atacante ejecute código arbitrario de forma remota. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-27406 se debe a que el producto OpenVPN-Client del proveedor 
PerFact podría permitir que un atacante aproveche esta arquitectura y enviar el comando config desde cualquier 
aplicación que se ejecute en la máquina host local para forzar el back-end del servidor para inicializar una nueva 
instancia de VPN abierta con una configuración de VPN abierta arbitraria. Esto podría resultar en que el atacante 
logre la ejecución con privilegios de un usuario del SISTEMA. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-31338 se debe a que el producto SINEMA RC Client del proveedor 
Siemens podría permitir que un atacante aproveche esta arquitectura y enviar el comando config desde cualquier 
aplicación que se ejecute en la máquina host local para forzar el back-end del servidor para inicializar una nueva 
instancia de VPN abierta con una configuración de VPN abierta arbitraria. Esto podría resultar en que el atacante 
logre la ejecución con privilegios de un SISTEMA. 

• Las vulnerabilidades identificadas como CVE-2021-33526 y CVE-2021-33527 se debe a que el producto 
mbConnect Dialup del proveedor MB connect line GmbH posee varias vulnerabilidades en mbConnect24serv (un 
servicio de software de mbDIALUP) que podría llevar a la ejecución de código arbitrario debido a una gestión de 
privilegios inadecuada. 

 Productos afectados: 

Soluciones VPN industriales HMS Industrial Networks, Siemens, PerFact y MB connect line. 

 Solución: 

Los proveedores afectados han lanzado actualizaciones y parches de seguridad que corrigen estas vulnerabilidades. 

Fuentes de información 
hxxps://claroty.com/2021/11/19/blog-research-all-roads-lead-to-openvpn-pwning-industrial-
remote-access-clients/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta VMware lanzó parches de seguridad que corrigen múltiples vulnerabilidades  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet, entre otros 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

VMware ha lanzado actualizaciones que corrigen dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo lectura de archivos 
arbitrarios no autorizados y SSRF que afectan a VMware vCenter Server (vCenter Server) y VMware Cloud Foundation 
(Cloud Foundation). La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante con acceso de red 
al puerto 443 en vCenter Server puede aprovechar este problema accediendo a una solicitud de URL fuera de vCenter 
Server, acceder a un servicio interno y obtener acceso a información confidencial.  

 Detalles: 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-21980 de lectura de archivos arbitrarios no autorizados en vSphere 
Web Client, podría permitir que un actor de amenaza con acceso de red al puerto 443 en vCenter Server puede 
aprovechar este problema para obtener acceso a información confidencial.  

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-22049 de SSRF en vSphere Web Client, podría permitir que un actor 
de amenaza con acceso de red al puerto 443 en vCenter Server puede aprovechar este problema accediendo a 
una solicitud de URL fuera de vCenter Server o accediendo a un servicio interno. 

• vCenter Server vSphere Web Client (FLEX / Flash) no está disponible en vCenter Server 7.x, por lo tanto, estas 
vulnerabilidades no se aplican a la línea de versión de vCenter Server 7.x. 

 Productos afectados: 

• VMware vCenter Server (vCenter Server), anteriores a la versión 7.0; 

• VMware Cloud Foundation (Cloud Foundation) anteriores a la version 4.x. 

 Solución: 

VMware recomienda actualizar e instalar los productos afectados a su versión más reciente. 

• vCenter Server versión 6.7 U3p; 

• vCenter Server versión 6.5 U3r; 

• Cloud Foundation (parche pendiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Smishing, Suplantando la identidad del centro comercial MegaPlaza y Consorcio Toyota 
Motors. 

Tipo de ataque Suplantación Abreviatura Suplantación 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G03 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen 
llevando a cabo diferentes delitos informaticos empleando la modalidad “Smishing” (SMS), quienes suplantan la 
identidad del Centro Comercial Mega Plaza y Consorcio Toyota Motors, indicando que las empresas vienen realizando 
un sorteo millonario de s/ 50. 000, más una camioneta Hilux, para ello quiere ingresar a un link adjuntado en el 
mensaje enviando para consultar si eres uno de los ganadores del sorteo en mención. 

 Detalles del proceso de estafa del Smishing.  

 

 

Mensaje de texto enviado a la víctima. 
Sitio web fraudulento, el mismo que tiene similitud 

con el del centro comercial MegaPlaza. 

Imágenes de supuestas entregas del 

sorteo referido. 

Ventana emergente donde solicita ingresar DNI o 

número telefónico para verificar si eres ganador. 

Mensaje indicando que es ganador de 

dicho premio, solicitando ponerse en 

contacto con dos números de contacto, a 

fin de adquirir más información. 
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 La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, el cual no es catalogado 
como malicioso: 

• URL: hxxp[:]//www[.]meggaplazza[.]com/ 

• Dominio: www[.]meggaplazza[.]com 

• IP: 104[.]21.75[.]228 

• Tamaño: 876.54 KB 

• SHA-256: 16b4e7af80ade461de7764e56d12e7c836bc13f8c944e223f8af27aec54f107f 

 

 

• Información de análisis de dominio: www[.]meggaplazza[.]com 

 

 

 Cómo funciona el phishing: 

• Los correos electrónicos incluyen enlaces a sitios web preparados por los ciberdelincuentes en los que solicitan 
información personal. 

• Medios de propagación del phishing: WhatsApp, telegram, redes sociales, SMS entre otros. 

• Los ciberdelincuentes intentan suplantar a una entidad legitima (organismo público o privado, entidad financiera, 
servicio técnico, etc.) 

 Referencia: 

Phishing o suplantación de identidad: Es un método que los ciberdelincuentes, utilizan para engañar a los usuarios 
para conseguir que revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de créditos, números de cuentas 
bancarias, entre otros. 

 Recomendaciones: 

• Verificar la información en la entidad correspondiente. 

• Acceder al sitio web a través de fuentes oficiales. 

• No abrir enlaces de dudosa procedencia. 

• No seguir indicaciones de sitios web fraudulentos. 

• No compartir la información con terceras personas, amigos o familiares. 

• Mantener instalado un servicio de antivirus en el dispositivo. 

 

 

Fuentes de información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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