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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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Página 04 de 12 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en los dispositivos HP Enterprise 

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 

The Hackers News reveló en setiembre una serie de fallas de seguridad de firmware descubiertas en las 
computadoras portátiles de gama alta orientadas a los negocios de HP siguen sin parchearse en algunos dispositivos, 
incluso meses después de la divulgación pública. 

ANTECEDENTES: 

 Tres de los errores (CVE-2022-23930, CVE-2022-31640 y CVE-2022-31641) fueron notificados a HP en julio de 
2021, con las tres vulnerabilidades restantes (CVE-2022-31644, CVE-2022-31645, y CVE-2022-31646) informado 
en abril de 2022. 

 Vale la pena señalar que CVE-2022-23930 también es una de las 16 fallas de seguridad que se señalaron 
anteriormente en febrero como un impacto en varios modelos empresariales de HP. 

DETALLES: 

 Binarly, que reveló por primera vez los detalles de los problemas en la conferencia Black Hat USA a mediados 
de agosto de 2022, mencionó que las vulnerabilidades "no pueden ser detectadas por los sistemas de 
monitoreo de integridad del firmware debido a las limitaciones de la medición del Módulo de plataforma 
segura (TPM)". 

 Las fallas de firmware pueden tener implicaciones graves, esto quiere decir que, un adversario puede abusar 
de ellas para lograr una persistencia a largo plazo en un dispositivo de una manera que pueda sobrevivir a los 
reinicios y evadir las protecciones de seguridad tradicionales del sistema operativo. 

 Las debilidades de alta gravedad identificadas por Binarly afectan a los dispositivos HP EliteBook y se refieren a 
un caso de corrupción de memoria en el modo de administración del sistema (SMM) del firmware, lo que 
permite la ejecución de código arbitrario con los privilegios más altos: 

 CVE-2022-23930 (puntaje CVSS: 8.2) - Desbordamiento de búfer basado en pila 

 CVE-2022-31640 (puntaje CVSS: 7.5) - Validación de entrada incorrecta 

 CVE-2022-31641 (puntaje CVSS: 7.5) - Validación de entrada incorrecta 

 CVE-2022-31644 (puntuación CVSS: 7,5): escritura fuera de los límites 

 CVE-2022-31645 (puntuación CVSS: 8,2): escritura fuera de los límites 

 CVE-2022-31646 (puntuación CVSS: 8,2): escritura fuera de los límites 

 El fabricante de PC implementó la semana pasada correcciones para una falla de escalada de privilegios (CVE-
2022-38395, puntaje CVSS: 8.2) en su software de solución de problemas Support Assistant. 

 La compañía señaló que "Es posible que un atacante explote la vulnerabilidad de secuestro de DLL y eleve los 
privilegios cuando Fusion lanza HP Performance Tune-up". 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe contar con estrictos controles de seguridad. 

 Seguir las actualizaciones que corrigen las vulnerabilidades y aplicarlas de inmediato cuando sean 
publicadas. 

 

Fuentes de información 
 hxxps://thehackernews.com/2022/09/high-severity-firmware-security-

flaws.html 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 250 

Fecha: 13-09-2022 

Página 05 de 12 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta El nuevo malware Linux Shikitega es muy sigiloso. Proteja sus servidores Linux 

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 12 de setiembre del 2022, se tomó 
conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “THE HACKERS NEWS”, Se ha observado que un 
nuevo malware sigiloso de Linux conocido como Shikitega que infecta computadoras y dispositivos IoT a través de una 
serie de cargas útiles. 

ANTECEDENTES: 

- El malware hace uso de la elevación de privilegios, agrega persistencia en el host a través de crontab y finalmente 
lanza un criptominero en dispositivos infectados. Shikitega es bastante sigiloso, logrando evadir la detección de 
antivirus mediante el uso de un codificador polimórfico que hace imposible la detección estática basada en firmas 
digitales. 

- Aunque el método de infección inicial es desconocido en este momento, los investigadores de AT&T que 
descubrieron Shikitega dicen que el malware utiliza una cadena de infección de varios pasos en la que cada capa 
carga solo unos pocos cientos de bytes, activando un módulo simple y procediendo a Siguiente. 

DETALLES: 

- La infección comienza con un archivo ELF de 370 bytes, que 
es el que contiene el shellcode cifrado. La codificación se 
realiza utilizando XOR polymorphic encoder additive 
feedbackShikata Ga Nai, previamente analizado por 
Mandiant.  

- Usando el codificador, el mal.ware se ejecuta a través de 
varios bucles de descifrado, donde cada bucle descifra la 
siguiente capa hasta que la carga útil final del shellcode se 
descifra y se ejecuta. La salida del codificador se genera en 
función de la sustitución dinámica de instrucciones y el orden 
dinámico de bloques. Además, los registros se seleccionan 
dinámicamente. 

- Una vez descifrado, el shellcode se ejecuta poniéndose en 
contacto con el Comando y Control (C2) desde el que 
descarga más shellcodes que se ejecutarán directamente en 
la memoria.  

- Uno de estos comandos descarga y ejecuta la carga útil de 
Mettle Metasploit que permite el control remoto y la 
ejecución de comandos por parte del atacante. 

- Para reducir aún más la probabilidad de que se detecte 
malware, el equipo de Shikitega utiliza servidores en la nube 
legítimos para alojar su infraestructura de Comando y 
Control (C2). 

RECOMENDACIONES   

- Se recomienda a los administradores de sistemas que se aseguren de mantener actualizadas las actualizaciones de 
seguridad, usar EDR en todos los puntos finales y realizar copias de seguridad periódicas. 

Fuentes de información 
 https://www.securitynewspaper.com/2022/09/09/the-new-linux-shikitega-

malware-is-very-stealthy-secure-your-linux-servers/ 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 250 

Fecha: 13-09-2022 

Página 06 de 12 

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

Nombre de la alerta Nuevos hashes maliciosos 

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 

 
o El día 12 de setiembre del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se 

detectaron nuevas firmas de hash maliciosas, entre ellas: 
 

ITE
M 

HASH SHA256 TIPO DE 
ARCHIVO 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

1 
d2add32ee11ca8276f4702a4478631d237
5eacdb13bd122d6c559449bb19cf33 

ppt No Determinado 

2 
0414dec3b77115b0fa2a0df366280e7752
551de1fa04601403594478f3012b17 

dll DataExtractor.dll 

3 
b17cdb5367aac0bf8fe6748f4eff29b7d4b7
8150ad487c4dbd0418788ec2ec17 

dll DataExtractor.dll 

4 
6415dbdb898b129b828b9043420bd1ce1
29c174096b9616c1c046af206751b3f 

dll DataExtractor.dll 

5 
7cc7bdfed6fab1333f4d0580936dd88626c
d8f486033e74658123795c6cd6870 

exe RFQ for X-Ray Machine.exe 

6 
4a091cd221d8845466c665792ce3a10ed4
8bccb1e428b423f87e182527f7afc8 

exe Unpiling cruels.exe 

7 
1fb0321a0639fae8da0f3417e55cc775e33
0540865a13419fb8d16e88c88b842 

exe Pretypifying.exe 

8 
153fb690a1f464ba3a1c37d1d8d103010a5
4a00bd10eb86ead709e275dc5d302 

exe 153fb690a1f464ba3a1c37d1d8d103010a54a
00bd10eb86ead709e275dc5d302.exe 

9 
d8f0605cdefcc56a5ff25007ba2afca30e42
3dc2575510255a545d2a98dc059d 

exe d8f0605cdefcc56a5ff25007ba2afca30e423dc
2575510255a545d2a98dc059d.exe 

10 
3189da3c92f75ce7b3661e39d25851a417
bdadeeda9a5ec6b667b23bd598c2f1 

rar SkydayGames.rar 

11 
79b0ccf750ac1115ea25067d9e01e34a7a7
b2f1fdc43407d2c068c8149087396 

javascript 3EMpDQ0R 

12 
a674c8d984fe21bdbf03a9cafabe8963f0b
471155655943299ef9695b836c307 

zip Сliр_studiо_crасk_v.1.12.0.zip 

 

o Recomendaciones: 

 

 Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información  Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 250 

Fecha: 13-09-2022 

Página 07 de 12 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nueva campaña de Phishing suplanta a la ONPE 

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 Financiero 
Descripción 

 

1. Resumen: 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado una alerta de seguridad en su cuenta oficial de 
Twitter sobre una nueva campaña de estafa conocida como Phishing, la cual tiene como objetivo el robo de datos 
personales de sus potenciales víctimas, para usarlos luego en diversas actividades ilícitas o en el robo de su 
identidad en línea.  

 

2. Detalles: 

 El Equipo de Trabajo de Seguridad Digital (ETSD) de la DINI, ha tomado 
conocimiento sobre una nueva campaña de Smishing que usaba como 
señuelo una supuesta notificación electoral, la cual contenía un enlace 
donde le solicitaba a la víctima ingresar sus datos personales. 

 Cabe indicar que un ataque de smishing es una técnica que consiste en 
el envío de un mensaje corto (SMS) por parte de un cibercriminal a un 
usuario, simulando ser una entidad legítima (red social, banco, 
institución pública, etc.) con el objetivo de robar información personal.  

 En esta campaña, el mensaje SMS, se envió de un teléfono móvil con 
el número +51939876243, y usaba como señuelo una supuesta 
notificación electoral, la cual podría contener un archivo malicioso o de 
redireccionamiento hacia un formulario de recogida de datos, si la 
víctima hace “clic” en el enlace enviado en el cuerpo del mensaje. 

 De acuerdo al análisis realizado al enlace malicioso “hxxp://trcb.info/Urgente?id=292108328”, se pudo 
observar que, al intentar acceder a este, se produjo un intento de redireccionamiento para la petición a la 
dirección web “hxxps://01.pe-21.com/”, sin embargo, al no encontrar el recurso solicitado se abrió la página 
de búsqueda del navegador de “Google” y en la ubicación o dirección URL se aprecia un mensaje de error 
“hxxp://www.google.com/?error” que muestra internamente los códigos de error de estado HTTP 301 y 302, 
los mismos que hacen referencia a que el recurso solicitado ha sido movido y/o eliminado, motivo por el cual 
se encuentra inaccesible.  

 Asimismo, el ETSD indicó que, de acuerdo a las características del mensaje analizado, estos contienen todos los 
elementos típicos de un código malicioso o de un ciberataque a nivel individual, el mismo que ha podido ser 
reenviado a múltiples destinatarios.  

 

3. Indicadores de Compromiso (IoC): 

 N° de teléfono móvil: +51939876243; 

 URL: hxxp://trcb.info/Urgente?id=292108328. 
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4. Solución: 

 Considerar las alertas de seguridad con el asunto de: “urgente”, canjes, ofertas y/o ventas con descuento y 
actualización de datos personales como señales de advertencia de un intento de este tipo de ataque; 

 Ninguna institución pública o privada envía mensajes de texto pidiendo actualizar su información personal. Si 
recibe un mensaje donde te piden hacer clic en algún enlace, ten la certeza de que es un fraude o un 
ciberataque; 

 No hacer clic en un enlace, ni número de teléfono de respuesta en un mensaje sospechoso; 

 No guardar información de tarjetas de crédito y cuentas bancarias en los dispositivos móviles;  

 Evitar responder a este tipo de mensajes y/o reportarlo al administrador de tu entidad o autoridad 
competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información  hxxps://twitter.com/ONPE_oficial/status/1562517025750077441 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 250 

Fecha: 13-09-2022 

Página  09 de 12 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en varios productos de Schneider Electric 

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 una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo deserialización de datos no confiables en varios 
productos de Schneider Electric. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto 
la ejecución de código arbitrario, la divulgación de información y/o la denegación de servicio (DoS) cuando se carga 
el archivo del proyecto. 

2. Detalles: 

 EcoStruxure Machine SCADA Expert es un potente software para desarrollar proyectos HMI, SCADA, OEE y 
Dashboard dedicados a aplicaciones de “Line Management & Lite Supervision” para ejecutarse en Harmony 
Industrial PC y GTU Open Box.  

 Pro-Face BLUE Open Studio es un software de desarrollo y tiempo de ejecución que incorpora todas las 
herramientas que los usuarios necesitan para crear aplicaciones SCADA HMI, paneles e interfaces OEE.  

 La explotación de esta vulnerabilidad de tipo deserialización de datos no confiable que requiere acceso de 
escritura al archivo de proyecto del HMI, podría permitir a un atacante la ejecución de código arbitrario, la 
divulgación de información o de denegación de servicio. La explotación exitosa de la vulnerabilidad requiere 
la interacción del usuario y el acceso de escritura al archivo de proyecto HMI. 

 La vulnerabilidad se debe a que la aplicación deserializa los datos que no son de confianza sin verificar 
suficientemente que los datos resultantes sean válidos. 

3. Productos afectados: 

 EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020 Service Pack 2, versión 20.0.2 o anteriores; 

 BLUE Open Studio 2020 Service Pack 2, versión 20.0.2 o anteriores. 

4. Solución: 

 Schneider Electric recomienda actualizar y parchear los productos afectados con la última versión de software 
fija disponible que corrige esta vulnerabilidad:  
- EcoStruxure Machine SCADA Expert, versión 2020 Service Pack 2 Hot Fix 2020.2.00.40; 
- BLUE Open Studio, versión 2020 Service Pack 2 Hot Fix 2020.2.00.40. 

 Asimismo, recomienda realizar copias de seguridad y la evaluación del impacto de estos parches en un 
entorno de prueba y desarrollo y/o en una infraestructura sin conexión.  

 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/vulnerabilidad-
productos-schneider-electric 

 hxxps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2022-256-
01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2022-256-
01-EcoStruxure_Machine_SCADA_ExpertPro-
face_BLUE_Open_Studio_Security_Notification.pdf 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 250 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de Phishing, suplantando la identidad de la red social Instagram 

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, difundido a través de diferentes navegadores web, el cual suplantan la 
identidad de la red social Instagram, con la finalidad de robar las credenciales de inicio de sesión de las posibles 
víctimas como número telefónico o dirección de correo electrónico y contraseña, etc.  
 

2. Proceso del ataque Phishing.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, muestra el sitio web 
oficial de Instagram solicitando 

nuevamente ingresar las 
credenciales de inicio de sesión. 

Al hacer clic en iniciar sesión 
redirige automáticamente a un 

supuesto perfil de Instagram, toda 
vez que los ciberdelincuentes ya se 
apoderaron de dicha información. 

Solicita ingresar las credenciales 
de inicio de sesión, como número 
de teléfono o dirección de correo 

electrónico y contraseña de la 
cuenta. 

1 

2 

3 
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3. Comparación del sitio web oficial y sitio web fraudulento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe una similitud entre el fondo y forma de cada sitio web. 

 Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web. 

 La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial.  
 

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

 

 URL         : hxxps://yairix[.]github[.]io/Login-Instagram 

 Dominio : yairix[.]github[.]io  
 IP             : 185.199.111.153 

 Tamaño  : 6.23 KB 

 SHA-256 : bed3e83da2db4effa6e022893ab99732c88f8cc3d4b36fbc4d726320c3be3d0a 

5. Algunas Recomendaciones: 
 

 Verificar la información en la entidad correspondiente. 

 Acceder al sitio web a través de sus 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 y otros. 

 Mantener instalado un servicio de antivirus en el dispositivo. 

 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

SITIO WEB OFICIAL   
https://www.instagram.com 

SITIO WEB FRAUDULENTO  
hxxps://yairix[.]github[.]io/Login-Instagram 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 
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