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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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de 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. 
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Lima, 08 de abril de 2022 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
El troyano bancario SharkBot reaparece en Google Play Store escondido detrás de 7 nuevas 
aplicaciones 

Tipo de Ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de Subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso. 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 07 de abril del 2022, se tomó conocimiento 
de la publicación realizada en la página web de “thehackernews”, un troyano llamado SharkBot, el cual roba 
credenciales e información bancaria. 

DETALLES: 

Hasta siete aplicaciones maliciosas de Android descubiertas en Google Play Store se hicieron pasar por soluciones 
antivirus para implementar un troyano bancario llamado SharkBot. Los investigadores de Check Point Alex Shamshur 
y Raman Ladutska en un informe compartido con The Hacker News, mencionaron que este malware implementa una 
característica de geofencing y técnicas de evasión, lo que lo hace destacar del resto de malwares. 
 
En particular, el malware está diseñado 
para ignorar a los usuarios de China, 
India, Rumania, Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia. Se dice que las aplicaciones 
maliciosas se instalaron más de 15,000 
veces antes de su eliminación, con la 
mayoría de las víctimas ubicadas en 
Italia y el Reino Unido.  
 
Una nueva característica notable de 
SharkBot es su capacidad de responder 
automáticamente a las notificaciones 
de Facebook Messenger y WhatsApp 
para distribuir un enlace de fishing a la 
aplicación antivirus, propagando así el 
malware como un gusano. Una función 
similar se incorporó en FluBot a 
principios de febrero. 
 
Los últimos hallazgos se producen cuando Google tomó medidas para desterrar 11 aplicaciones de Play Store el 25 de 
marzo después de que se descubriera que incorporaban un SDK invasivo para recopilar discretamente datos de 
usuarios, incluida información precisa de ubicación, correo electrónico y números de teléfono, dispositivos cercanos 
y contraseñas. 
 
RECOMENDACIONES: 

- Por lo general, los actores de amenazas distribuyen estas herramientas a través de ejecutables o archivos que se 
hacen pasar por grietas para juegos y aplicaciones, así que tenga cuidado de no descargar nada de fuentes no 
confiables como torrents o sitios sospechosos. 

 

Fuente de Información:  https://thehackernews.com/2022/04/sharkbot-banking-trojan-resurfaces-on.html 
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Componente que Reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en Gateways Modbus TCP/RTU de Weidmueller 

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. Resumen: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y ALTA de tipo requisitos de contraseña débil, uso de un 
algoritmo criptográfico roto o riesgoso, desbordamiento de búfer clásico, uso de valores Insuficientemente aleatorios, 
transmisión de texto sin cifrar de información confidencial, desbordamiento de enteros o envolvente, credenciales 
insuficientemente protegidas y exposición de información confidencial a un actor no autorizado que afectan a varios 
productos modbus TCP/RTU de Weidmüller Interface GmbH & Co. KG. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades 
podría permitir que un atacante remoto acceda a dispositivos afectados por ataques de denegación de servicio (DoS), 
ejecutar código arbitrario, acceder a información confidencial y obtener acceso administrativo.   

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2019-9099 de desbordamiento de búfer en el servidor web integrado 
de los productos afectados podría permitir a un atacante remoto iniciar ataques de denegación de servicio y ejecutar 
código arbitrario.  

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2019-9096 existe debido a que los requisitos insuficientes en las 
contraseñas utilizadas en la aplicación web en los productos afectados podrían permitir a un atacante obtener acceso 
mediante la fuerza bruta de las contraseñas de las cuentas.  

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2019-9095 podría permitir a un atacante interceptar contraseñas con 
un cifrado débil y obtener acceso administrativo a los productos afectados.  

 Para el resto de vulnerabilidades de severidad alta se han asignado los identificadores: CVE-2019-9102, CVE-2019-
9101, CVE-2019-9098 y CVE-2019-9104. 

 Para el resto de vulnerabilidades de severidad media se han asignado los identificadores: CVE-2019-9097 y CVE-2019-
9103. 

3. Productos afectados: 

 IE-GW-MB-2TX-1RS232/485, versión V1.0 (compilación 14050818); 

 IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485, versión V1.0 (compilación 14050818). 

4.  Solución: 

 Weidmüller recomienda actualizar los productos afectados a la versión de firmware V2.1 (Build 21072817) o superior 
para asegurar sus puertas de enlace Modbus TCP/RTU correctamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/multiples-vulnerabilidades-

productos-modbus-tcprtu-weidmueller 
 hxxps://cert.vde.com/de/advisories/VDE-2022-008/ 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9099
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9096
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9095
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9102
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9101
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9101
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9098
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9104
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9097
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9103
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9103
http://www.weidmueller.com/
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Múltiples vulnerabilidades en los módulos de interfaz de red Symphony Plus SPIET800 y 
PNI800 de ABB 

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 

5. Resumen: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo distinción de estado interno incompleta, manejo 
inadecuado de tipos de datos inesperados, consumo de recursos no controlado en los módulos de interfaz de red 
Symphony Plus SPIET800 y PNI800 de ABB. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante 
remoto causar que el dispositivo afectado deje de responder, lo que resultaría en una condición de denegación de servicio 
(DoS) y requeriría un reinicio manual.   

6. Detalles: 

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-22285 de distinción estatal interna en el producto afectado es 
vulnerable a errores en el manejo de paquetes desordenados, lo que puede hacer que el dispositivo deje de responder 
a cualquier solicitud basada en Ethernet. La condición de denegación de servicio resultante no se resolverá 
automáticamente, lo que requerirá un reinicio para restablecer el funcionamiento normal. 

 La vulnerabiliñdad identificada como CVE-2021-22286 de manejo incorrecto del tipo de dato inesperado en el 
producto afectado es vulnerable a paquetes de protocolo IET con formato especial que pueden hacer que el 
dispositivo deje de responder. La condición de denegación de servicio resultante no se resolverá automáticamente, 
lo que requerirá un reinicio para restablecer el funcionamiento normal. 

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-22288 de consumo de recursos no controlado en el producto afectado 
es vulnerable a ciertos tipos de tráfico inesperado que pueden hacer que el dispositivo deje de responder. La 
condición de denegación de servicio resultante no se resolverá automáticamente, lo que requerirá un reinicio para 
restablecer el funcionamiento normal. 

 Múltiples sectores de infraestructuras críticas se ven afectados. 

7. Productos afectados: 

Las siguientes versiones de los módulos de interfaz de red Symphony Plus se ven afectadas: 
 

 SPIET800: versión de firmware A_B o anterior; 

 PNI800: versión de firmware A_B o anterior. 

8.  Solución: 

 ABB recomienda aplicar las siguientes mitigaciones y soluciones alternativas: 
 SPIET800: Actualización a la versión A_C o posterior (planificado para el segundo trimestre de 2022) 
 PIN80: actualización a la versión B_0 o posterior (planificado para el segundo trimestre de 2022) 

 ABB señala a los usuarios que revisen sus instalaciones para determinar si están utilizando un producto afectado 
como se indica arriba. 

 

 

Fuente de Información:  hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-097-02 
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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 

                          
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen llevando a 

cabo una campaña de Phishing, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o usuarios de la 
compañía multinacional de comercio electrónico Amazon; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al de la 
entidad, solicitan a las posibles víctimas a realizar acciones indebidas que no son requeridas por dicha compañía, como 
supuestas actualizaciones de cuenta ingresado datos confidenciales. 

 
2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 
4 

Solicita registrarse a 
través de la dirección de 

correo electrónico y 
contraseña. 

Requiere realizar una 
actualización de cuenta 
ingresado N° de tarjeta 
fecha de caducidad y 
código de seguridad. 

Indica verificar el acceso 
a la dirección de correo 

electrónico. 

Por último, redirige de 
forma automática al sitio 
web oficial de Amazon. 

Pide información 
personal como, N° del 
seguro social, estado, 

ciudad, fecha de 
nacimiento, número 

telefónico, etc. 

5 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La URL hxxp[:]//amazonprimeservicesreview[.]com, del sitio web fraudulento “NO POSEE EL PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD DE RED” (https). Asimismo, utiliza un dominio totalmente diferente al oficial. 

 
4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado como Phishing 

(suplantación de identidad):  
 

 Indicadores de compromiso:                                                                 
 

o URL: hxxp://amazonprimeservicesreview[.]com 
o Dominio: amazonprimeservicesreview[.]com 
o IP: 192[.]185[.]194[.]112 
o Tamaño: 8.68 KB 
o SHA-256: d676ed256c90735592555b7fa0d814cbd5348a219548dd3bfc36760bdf6bc45a 

 
 

5. Recomendaciones: 
 

 No brindar información personal y/o bancaria en sitios web de dudosa procedencia. 

 Ingresar de forma manual la URL de la entidad correspondiente. 

 Verificar la información en la entidad oficial. 

 No compartir la información con familiares o amigos. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener instalado un software antivirus. 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

 
 
 

DOMINIO 

https://www.amazon.com/-/es/ap/signin 

Sitio web oficial Sitio web fraudulento 

DOMINIO 

hxxp[:]//amazonprimeservicesreview[.]com 
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