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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 007-2020. 

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

áreas técnicas de entidades y empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 12 de enero de 2022 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 012 

Fecha: 12-01-2022 

Página: 3 de 9 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Microsoft publica actualizaciones de seguridad de enero de 2022 

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 

 Resumen: 

Microsoft Corporation ha lanzado actualizaciones de seguridad correspondiente a enero de 2022, que consta de 127 
vulnerabilidades, de las cuales 10 son de severidad CRÍTICA, 92 de severidad ALTA, 1 MEDIA y 24 sin severidad 
asignada. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto generar una condición 
de denegación de servicio, elevación de privilegios, divulgación de información confidencial, ejecución remota de 
código, omisión de la función de seguridad, desbordamiento de búfer de almacenamiento y la suplantación de 
identidad (Spoofing). 

 

 Detalles: 

• Esta versión consta de actualizaciones de seguridad para productos, funciones y roles de Microsoft. En este 
paquete de actualizaciones se incluyen correcciones para seis vulnerabilidades de día cero divulgadas 
públicamente, pero ninguno de ellos ha sido explotado activamente en ataques (CVE-2021-22947, CVE-2021-
36976, CVE-2022-21919, CVE-2022-21836, CVE-2022-21839 y CVE-2022-21874). Microsoft clasifica una 
vulnerabilidad como de día cero si se divulga públicamente o se explota activamente sin una solución oficial 
disponible; 

• En este paquete de actualizaciones de seguridad, las actualizaciones de Windows 10 son acumulativas. El 
lanzamiento de seguridad incluye todas las correcciones de seguridad para las vulnerabilidades que afectan a 
Windows 10, además de las actualizaciones que no son de seguridad. Las actualizaciones están disponibles a 
través del Catálogo de actualizaciones de Microsoft; 

• Microsoft indicó que está mejorando las notas de la versión de Windows, y según las notas de la versión oficial, 
Microsoft ha publicado dos actualizaciones acumulativas principales para Windows 10: KB5009543 y KB5009545; 

• Asimismo, Microsoft ha lanzado la actualización acumulativa de Windows 11 KB5009566 con actualizaciones de 
seguridad, mejoras de rendimiento y correcciones de errores conocidos. KB5009566 es una actualización 
acumulativa obligatoria, ya que contiene las actualizaciones de seguridad de enero de 2022 para las 
vulnerabilidades descubiertas en meses anteriores; 

• Además de los cambios de seguridad para las vulnerabilidades, las actualizaciones incluyen actualizaciones de 
defensa en profundidad para ayudar a mejorar las funciones relacionadas con la seguridad; 

• Microsoft también ha anunciado un sistema de notificación actualizado de la Guía de actualización de seguridad, 
con direcciones de correo electrónico estándar que ahora se aceptan al registrarse en lugar de solo Live ID; 

• Asimismo, Microsoft señalo que los clientes que ejecutan Windows 7, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 
2008 deben comprar la Actualización de seguridad extendida para continuar recibiendo actualizaciones de 
seguridad.  

 

 Productos afectados: 
▪ Ver lista completa de productos actualizados. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/
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https://support.microsoft.com/topic/b763552f-73bd-435a-b220-fc3e0bc9765b
https://support.microsoft.com/topic/585a5a21-b1a9-43e8-b720-90719d35615e
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https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Jan
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 Solución: 

• Microsoft recomienda instalar las actualizaciones de seguridad correspondientes a la brevedad posible.  

• Además, el Centro de respuestas de seguridad de Microsoft (MSRC) investiga todos los informes de 
vulnerabilidades de seguridad que afectan a los productos y servicios de Microsoft, y proporciona la información 
como parte del esfuerzo continuo para ayudar a administrar los riesgos de seguridad y a mantener sus sistemas 
protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Jan 
hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us 
hxxps://support.microsoft.com/es-es/topic/security-update-deployment-information-january-
11-2022-kb5010029-df340fef-e896-407e-92bf-5e96baf4af23 
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Página: 5 de 9 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Nuevo malware de puerta trasera “SysJoker” dirigido a equipos con sistema operativo 
Windows, Linux y macOS 

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 

 Resumen: 

Investigadores de Intezer han descubierto un nuevo malware de puerta trasera multiplataforma llamado “SysJoker”, 
dirigido a equipos con sistema operativo Windows, Linux y macOS con la capacidad de evadir la detección en los tres 
sistemas. SysJoker, después de recopilar datos del sistema y de la red, el malware creará persistencia agregando una 
nueva clave de registro y, además, interpone tiempos de pausas aleatorios entre todas las funciones. El objetivo del 
malware es el espionaje junto con el movimiento lateral en la red, lo que podría conducir a ataques de ransomware. 

 

 Detalles: 

• Los investigadores de Intezer descubrieron la actividad del malware de puerta trasera multiplataforma en 
diciembre de 2021 después de investigar un ataque a un servidor web basado en Linux. Se descubrió además que 
SysJoker tiene versiones de Mach-O y Windows PE.  

• El malware está escrito en C++ y, y tiene una variante diseñada para un tipo de sistema operativo específico. Las 
muestras de macOS como las de Linux no se detectan en VirusTotal. Según el registro de dominio de Comando y 
Control (C2) y las muestras encontradas en VirusTotal, se estima que el ataque SysJoker se inició durante la 
segunda mitad de 2021.  

• SysJoker se hace pasar por una actualización del sistema y genera su C2 al decodificar una cadena recuperada de 
un archivo de texto alojado en Google Drive. Durante el análisis, el C2 cambió tres veces, lo que indica que el 
atacante está activo y monitoreando las máquinas infectadas.  

• SysJoker emplea un cuentagotas de primera etapa en forma de DLL, usa comandos de PowerShell para obtener 
el archivo malicioso en formato ZIP de SysJoker de un repositorio de GitHub, descomprimirlo y ejecutar la carga 
útil. Luego, el malware duerme hasta dos minutos antes de crear un nuevo directorio y se copia a sí mismo como 
un servicio de interfaz de usuario común de Intel Graphics (igfxCUIService.exe). El malware recopilará información 
sobre la máquina mediante los comandos Living off the Land (LOtL) y guardará los resultados en diferentes 
archivos de texto temporales. Estos archivos de texto se eliminan inmediatamente, se almacenan en un objeto 
JSON y luego se codifican y escriben en un archivo llamado “microsoft_Windows.dll”. 

• Después de recopilar datos del sistema y de la red, el malware creará persistencia agregando una nueva clave de 
registro. Se interponen tiempos de pausas aleatorios entre todas las funciones que conducen a este punto. El 
siguiente paso del malware es llegar al servidor C2 controlado por el actor y, para ello, utiliza un enlace de Google 
Drive codificado. El enlace aloja un archivo “domain.txt” que los actores actualizan regularmente para 
proporcionar servidores disponibles para balizas en vivo. Esta lista cambia constantemente para evitar la 
detección y el bloqueo. 

• La información del sistema recopilada en las primeras etapas de la infección se envía como saludo al C2. El C2 
responde con un token único que sirve como identificador del punto final infectado. A partir de ahí, el C2 puede 
indicarle a la puerta trasera para que instale malware adicional, ejecutar comandos en el dispositivo infectado y 
ordenar a la puerta trasera que se elimine del dispositivo. Sin embargo, esas dos últimas instrucciones aún no se 
han implementado. 

 

 Indicadores de compromiso (IoC)s: 

• Ver lista completa de IoC aquí. 
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 Solución: 

• Eliminar todos los procesos relacionados con el malware y eliminar manualmente los archivos y el mecanismo de 
persistencia relevante; 

• Ejecutar un escáner de memoria para asegurarse de que todos los archivos maliciosos hayan sido eliminados del 
sistema infectado; 

• Investigar los posibles puntos de entrada, verificar las configuraciones del firewall y actualizar todas las 
herramientas de software a la última versión disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://www.intezer.com/blog/malware-analysis/new-backdoor-sysjoker/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Phishing, suplantando la identidad de la compañía multinacional de comercio electrónico 
Amazon. 

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 G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes se vienen 
llevando a cabo una campaña de phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes vienen suplantando 
la identidad de la compañía multinacional de comercio electrónico Amazon, el cual tiene como finalidad robar 
información personal y bancaria de las posibles víctimas. 

El supuesto sitio web cuenta con los colores y logos característicos de la empresa oficial e indica que Amazon cuenta 
con un descuento especial en diferentes productos durante las 24 horas del día. 

 Imagen: Detalles del proceso de estafa del phishing. 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que el sitio web fraudulento contiene 

colores más llamativos y ofrece productos hasta con el 70% de 

descuento. Mientras que el original cuenta con productos sin 

ofertas o descuento alguno. 

Sitio web fraudulento Sitio web oficial 

Solicita ingresar las credenciales 

de inicio de sesión, para luego 

redirigir automáticamente a un 

supuesto sitio web de Amazon.  
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 La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

• URL Malicioso: hxxps[:]//amazonfreestuff[.]jobbyflow[.}com/ 

• Dominio: amazonfreestuff[.]jobbyflow[.]com 

• IP: 103[.]53.42[.]241 

• Tamaño: 2.79 KB 

• SHA-256: f1d50069c64a0a3ed3892dfea38ffb435fbc879292a4a2770005b375a8669e77 

 

 

 

• Otras detecciones:  

 

 

 

 Recomendaciones: 

• Verificar la información en la compañía correspondientes. 

• No abrir o hacer clic en enlaces sospechosos. 

• No ingresar información confidencial en sitio webs de dudosa procedencia. 

• No seguir las indicaciones de sitios webs fraudulentos. 

• Mantener instalado un software antivirus. 

• No compartir la información con amigos y/o familiares. 

 

Fuentes de información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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