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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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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Malware en aplicaciones Android de recompensas bancarias falsas  

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 

 

En una publicación de Microsoft Defender, se revelaron los detalles de una nueva versión de malware para 
dispositivos Android que roba información a los usuarios, destacando que los actores de amenazas evolucionan 
continuamente su espectro de ataque. 

ANTECEDENTES: 

 A finales del año pasado se comentaba la existencia de un malware espía cuyo objetivo era robar datos 
confidenciales a usuarios de bancos de la India. A través de aplicaciones falsas como “SBI rewards”, el malware 
recopilaba las credenciales bancarias de la víctima, detalles de la tarjeta de crédito, información de 
identificación personal (PII) y credenciales de las cuentas de correo electrónico.  

 

DETALLES: 

 Según los investigadores de Microsoft Defender, el malware se entrega en una campaña de SMS (smishing), 
enmascarada como una aplicación de recompensas bancarias. Esta nueva versión de malware tiene 
capacidades adicionales de troyano de acceso remoto (RAT) y actualmente está dirigida a clientes de bancos 
en la India.  

 La cadena de infección comienza con un mensaje SMS que solicita al destinatario que reclame una recompensa 
de un banco de la India. Este mensaje contiene un enlace malicioso que redirige al usuario a descargar una 
aplicación falsa de recompensas bancarias. Esta aplicación se detecta como: 
“TrojanSpy[:]AndroidOS/Banker[.]O” 

 El servidor C2 de la aplicación está vinculado a 75 APKs maliciosas distintas, los cuales se basan en inteligencia 
de código abierto. El equipo de investigación de Microsoft identificó muchas otras campañas dirigidas a clientes 
de bancos de la India, entre ellas: 

o icici_points[.]apk 

o icici_rewards[.]apk 

o SBI_rewards[.]apk 

o Axisbank_rewards[.]apk 

 La investigación del equipo de Microsoft giró en torno a la aplicación “icici_rewards[.]apk”, comercialmente 
llamado ICICI Rewards. El enlace malicioso dentro del mensaje SMS instala el APK en el dispositivo móvil del 
destinatario. Después de la instalación, una pantalla de inicio que muestra el logotipo del banco le pide al 
usuario que habilite permisos específicos para la aplicación. 
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 Sus capacidades RAT permiten a los atacantes interceptar notificaciones críticas de dispositivos, por ejemplo, 
mensajes entrantes, y también intentar capturar mensajes de 2FA, que el usuario necesita para acceder a 
aplicaciones bancarias/financieras, y otros datos, como PII (información de identificación personal) y OTP 
(contraseña de un solo uso). 

 El malware se ejecuta en segundo plano, utilizando las funciones “MainActivity”, “AutoStartService” y 
“RestartBroadCastReceiverAndroid” para llevar a cabo sus operaciones y garantizar que sigan ejecutándose 
para mantener la persistencia en el dispositivo móvil. 

 “MainActivity” (actividad de inicio) se inicia primero para mostrar la pantalla de inicio y luego llama al método 
“OnCreate()” para verificar la conexión a Internet del dispositivo. También registra la marca de tiempo de 
instalación del malware. “Permission_Activity” lanza solicitudes de permiso y luego llama a “AutoStartService”, 
el controlador principal del malware, y “login_kotak”. 

 

 La continua evolución de este malware destaca la necesidad de proteger los dispositivos móviles. Sus 
capacidades más amplias de robo de SMS podrían permitir a los atacantes robar los datos de otras aplicaciones 
bancarias del usuario.  

 Su capacidad para interceptar OTPs enviadas a través de SMS frustra las protecciones proporcionadas por los 
mecanismos de doble autenticación en los bancos, en los que confían los usuarios y las instituciones para 
mantener sus transacciones seguras. 

 Finalmente, los investigadores recomiendan que los usuarios Android deshabiliten la opción “Fuentes 
Desconocidas” para evitar la instalación de aplicaciones de fuentes no verificadas u oficiales.  
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RECOMENDACIONES: 

 Contar con soluciones de seguridad en dispositivos móviles para detectar aplicaciones maliciosas. 
 Deshabilitar la opción “Fuentes Desconocidas” en dispositivos Android. 
 Mantener actualizado el software. 
 Concientizar sobre los ataques smishing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://www.microsoft.com/security/blog/2022/09/21/rewards-plus-fake-
mobile-banking-rewards-apps-lure-users-to-install-info-stealing-rat-on-android-
devices/ 

 hxxps://www.hackread.com/fake-banking-rewards-android-info-stealing-rat/ 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Herramienta de exfiltración de datos del ransomware BlackCat 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Acceso no autorizado 

Descripción 

 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 22 de septiembre del 2022, se tomó 
conocimiento sobre el ransomware BlackCat (también conocido como ALPHV) no muestra signos de 
desaceleración, y el último ejemplo de su evolución es una nueva versión de la herramienta de exfiltración de 
datos utilizado para ataques de doble extorsión. 

ANTECEDENTES: 

BlackCat se considera un sucesor de Darkside y BlackMatter y es una de las operaciones de ransomware como 
servicio (RaaS) más sofisticadas y técnicamente avanzadas. Los investigadores de seguridad de Symantec, que 
rastrean a BlackCat como "Noberus", informan que el desarrollador de la primera cepa de ransomware basada 
en Rust mejora y enriquece continuamente el malware con nuevas características. 
Detalles: 
Últimamente, la atención parece haber estado en la herramienta utilizada para filtrar datos de sistemas 
comprometidos, un requisito esencial para llevar a cabo ataques de doble extorsión. 
Llamada "Exmatter", la herramienta se utilizó desde el lanzamiento de BlackCat en noviembre de 2021 y se 
actualizó en gran medida en agosto de 2022, con los siguientes cambios 

 Limite el tipo de archivos a exfiltrar a: PDF, DOC, DOCX, XLS, PNG, JPG, JPEG, TXT, BMP, RDP, SQL, MSG, 

PST, ZIP, RTF, IPT y DWG. 

 Agregue FTP como una opción de exfiltración además de SFTP y WebDav. 

 Opción de oferta para crear un informe que enumere todos los archivos procesados 

 Agregue la función "Borrador" que da la opción de corromper archivos procesados 

 Agregue la opción de configuración "Autodestrucción" para salir y eliminarse si se ejecuta en entornos 

no válidos. 

 Eliminar el soporte para Socks5 

 Opción Agregar para la implementación de GPO 

Además de las capacidades ampliadas, la última versión de Exmatter ha pasado por una fuerte refactorización 
de código implementando características existentes de manera más sigilosa para evadir la detección. 
Otra adición reciente a la capacidad de robo de información de BlackCat es la implementación de un nuevo 
malware llamado "Eamfo", que se dirige explícitamente a las credenciales almacenadas en los backups de 
Veeam. 
Este software se utiliza normalmente para almacenar credenciales en controladores de dominio y servicios en 
la nube para que los actores de ransomware puedan usarlos para una infiltración más profunda y un 
movimiento lateral. 

Eamfo se conecta a la base de datos VEeam SQL y roba las credenciales de backup con la siguiente consulta SQL: 
Una vez que se extraen las credenciales, Eamfo las descifra y las muestra al actor de la amenaza. Los 
investigadores señalan que el malware de robo de información ha sido utilizado por otras bandas de 
ransomware en el pasado, incluidos Monti, Yanluowang y LockBit. 
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En junio de 2022, BlackCat introdujo soporte para cifrar archivos en arquitecturas ARM y un modo para cifrar 
en modo seguro de Windows con o sin redes. 
En ese momento, la pandilla también creó un recurso en línea dedicado donde las personas podían buscar sus 
datos robados para aumentar la presión sobre las empresas violadas. Es evidente que BlackCat evoluciona 
constantemente con nuevas herramientas, mejoras y estrategias de extorsión para hacer que la operación de 
RaaS sea más efectiva y eficiente. 
Symantec informa que los operadores de BlackCat expulsan a los afiliados que no son tan prolíficos como les 
gustaría, lo que sugiere que buscan la colaboración con programas RaaS de nivel inferior. Los investigadores 
también han visto a ex afiliados de Conti mudarse a BlackCat / ALPHV después de que la banda de ransomware 
Conti cerrara su operación. Este cierre ha llevado a una afluencia de atacantes experimentados que pudieron 
lanzar rápidamente nuevos ataques bajo la nueva operación. 
Recomendaciones: 

 Asegurarse de que el equipo esté actualizado con la versión más reciente de Windows y todas las 
revisiones recientes. Más información acerca de Windows Update. 

 Asegurarse de que Seguridad de Windows esté activada para ayudarte a protegerte de los virus y el 
malware (o el Centro de seguridad de Windows Defender en versiones anteriores de Windows 10). 

 Realiza una copia de seguridad de tus archivos con el historial de archivos si el fabricante de tu PC aún no 
lo ha activado. Obtén más información sobre el historial de archivos... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/blackcat-ransomware-s-

data-exfiltration-tool-gets-an-upgrade/ 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Múltiples modelos de enrutadores Netgear afectados por la ejecución de código 
arbitrario a través de FunJSQ 

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 

ANTECEDENTES 

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 22 de setiembre del 2022, se 
tomó conocimiento a través de la publicación realizada en la página web de “securityaffairs”, acerca de 
múltiples modelos de enrutadores Netgear se ven afectados por la ejecución de un código arbitrario a través 
de FunJSQ. 

2. Los investigadores de la firma de evaluación de seguridad y cumplimiento Onekey advierten sobre una 
ejecución de código arbitrario a través de FunJSQ, que es un módulo de terceros desarrollado por Xiamen 
Xunwang Network Technology para la aceleración de juegos en línea, que afecta a múltiples modelos de 
enrutadores Netgear. 

 

DETALLES 

3.  Los expertos descubrieron lo siguiente mientras analizaban el firmware utilizado por NETGEAR R7000 

 comunicaciones inseguras debido a la 
desactivación explícita de la validación del 
certificado(-k) lo que permite manipular los 
datos devueltos por el servidor. 

 Los paquetes de actualización simplemente se 
validan a través de una suma de verificación 
hash, los paquetes no se firman de ninguna 
manera. 

 Extracción arbitraria a la ruta raíz con privilegios 
elevados, lo que permite que quien controle el 
paquete de actualización sobrescriba cualquier 
cosa en cualquier parte del dispositivo (lo que 
genera mucha confianza en un proveedor 
externo) 

4. Básicamente, el proceso de actualización general se 
basa en paquetes no firmados que se validan en el 
dispositivo utilizando únicamente una suma de comprobación hash. Los expertos también descubrieron que 
el módulo no se basa en una comunicación segura para el proceso de actualización, lo que significa que un 
atacante puede alterar los paquetes de actualización. 

5. El problema relacionado con el mecanismo de actualización inseguro fue rastreado como CVE-2022-40620, 
mientras que la falla de inyección de comando no autenticada fue rastreada como CVE-2022-40619. 

6. En el análisis publicado por Onekey se lee que "todos estos combinados pueden conducir a la ejecución de 
código arbitrario desde la interfaz WAN" 

7. NETGEAR, que solucionó el problema en junio, señaló que las vulnerabilidades solo podían ser explotadas 
por un atacante con el conocimiento de la contraseña Wifi de la víctima o una conexión Ethernet al 
enrutador de la víctima. 
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RECOMENDACIONES   

 

 Se recomienda que mantenga sus dispositivos NETGEAR actualizados con el firmware más reciente. Las 
actualizaciones de firmware contienen correcciones de seguridad, correcciones de errores y nuevas 
funciones para sus productos. 
 

 Si su producto es compatible con aplicaciones de NETGEAR, usar la aplicación es la forma más fácil y 
segura de actualizar su firmware: 

 
 Productos Orbi: aplicación NETGEAR Orbi 
 Enrutadores WiFi NETGEAR: aplicación NETGEAR Nighthawk 
 Algunos productos de NETGEAR Business: Aplicación NETGEAR Insight (las actualizaciones de 

firmware a través de la aplicación solo están disponibles para los suscriptores de Insight). 
 

 Si su producto no es compatible con aplicaciones de NETGEAR, puede actualizar su firmware 
manualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuentes de información 

 https://securityaffairs.co/wordpress/135887/security/netgear-game-
acceleration-module-flaw.html 

 https://kb.netgear.com/000065132/Security-Advisory-for-Vulnerabilities-in-
FunJSQ-on-Some-Routers-and-Orbi-WiFi-Systems-PSV-2022-0117 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Posibles ciberataques a instituciones militares del Estado Peruano 

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 Ataques de intrusión y robo de información 

Descripción 

1. Resumen: 

El 19 de septiembre de 2022, el grupo de hacker denominado 
“Guacamaya Roja”, publicó un comunicado en el sitio web 
“hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya4.txt” 
donde señala que han hackeado los sistemas  militares y policiales 
de México, Perú, Salvador, Chile y Colombia. En el caso de Chile, 
revelan que han hackeado los correos electrónicos del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), y que 
han filtrado aproximadamente 400.000 correos electrónicos de 
esta entidad. EMCO es el órgano asesor del Ministerio de Defensa 
de Chile, relacionados con la preparación y empleo de las Fuerzas 
Armadas, entre otras materias.  

La capacidad de la información filtrada es de aproximadamente 
350 GB (Gigabytes) y contendría información relacionada a 
documentos de carácter reservado y de inteligencia militar de los 
últimos cinco años. 

El grupo de hackers indicó que este ciberataque es parte de una operación denominada “Fuerzas Represivas” y 
que no solo afectó a Chile, sino que también impactó a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, el Comando 
General de las Fuerzas Militares de Colombia, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de El Salvador, el Ejército 
del Perú (EP) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú (CCFFAA).  

2. Detalles: 

El grupo de hacker denominado "Guacamaya Roja", es el grupo de hackers 
conocido por el acceso a los sistemas de comunicación de la Compañía 
Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, donde filtro información que evidencia 
las estrategias que usó el Proyecto Minero Fénix para ocultar la contaminación, el 
espionaje contra líderes comunitarios y periodistas, la compra de voluntades y el 
vínculo económico y político que existía entre la empresa minera y las instancias 
del Estado guatemalteco. 

La organización “DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets)” y la plataforma 
“EnlaceHacktivista”, afirman tener en su poder 10 TB (terabytes) de correos electrónicos filtrados por el grupo 
Guacamaya, que incluye una serie de documentos de organismos militares y policiales de varios países de la región 
(El Salvador, Colombia, Perú, México y Chile). Entre los documentos filtrados se encontrarían 400 mil correos del 
Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas de Chile. Cabe señalar que “DDoSecrets” es conocida por 
la filtración de documentos policiales estadounidenses “BlueLeaks” en el 2020 y por haber publicado información 
del gobierno ruso. 

La operación “Fuerzas Represivas”, se habría llevado a cabo mediante la explotación de una vulnerabilidad activa 
denominada “ProxyShell”, que afecta a los servidores Exchange de Microsoft (en sus versiones 2013, 2016 y 2019) 
la cual permitiría, por medio de un conjunto de vulnerabilidades de seguridad existentes en el servidor de correo, 
ejecutar un código remoto y falsificar las solicitudes de acceso por el lado del servidor. Cabe indicar que esta 
vulnerabilidad era conocida desde el año 2021. Microsoft publicó las respectivas actualizaciones de seguridad en 
abril y mayo del mismo año.   

De acuerdo a la vulnerabilidad detectada en 2021, los actores de amenaza omitieron la necesidad de autenticación 
debido a un error de emisión de la funcionalidad de seguridad de Microsoft Exchange. De ese modo obtuvieron 
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privilegios que les permitieron ejecutar comandos de manera remota con lo que pudieron generar una descarga 
masiva de las casillas de emails.  

En el caso de Perú, según la publicación web 
“hxxps://enlacehacktivista.org/index.php?title=Fuerzas_Represivas”, el CCFFAA y el EP podrían haber sido 
afectados por este ciberataque. Los cibercriminales afirman haber obtenido 35GB de información del dominio 
“@ccffaa.mil.pe” y 70GB del dominio “@ejercito.mil.pe”, pero a la fecha dicha información no ha sido expuesta 
en ningún sitio web.  

Al respecto, el Equipo de Trabajo de Seguridad Digital de la DINI, viene realizando las actividades necesarias de 
colección de información a fin de detectar oportunamente estos ciberataques y/o filtrados de información. 

Cabe señalar que la materialización de un posible ciberataque podría permitir a un actor de amenaza la exfiltración 
de datos, la inoperatividad del servicio, la perdida de datos, entre otras acciones maliciosas; la misma que afectaría 
la imagen institucional de la entidad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus activos digitales.   

3. Recomendaciones: 

 Se recomienda maximizar las actividades y medidas de ciberseguridad contempladas en sus directivas internas 
sobre incidentes de seguridad informática, con el fin de prevenir algún incidente de seguridad que podría 
afectar los activos críticos digitales de su institución y/o entidad. 

 Asimismo, los responsables de Tecnologías de la Información y la Comunicación, administradores de servidores 
y el área de seguridad de la información de las instituciones y entidades públicas o privadas, deben monitorear 
permanentemente las nuevas vulnerabilidades que podrían afectar sus activos digitales. 

 Se deben instalar los parches y actualizaciones de seguridad recomendados por los proveedores, crear y 
actualizar las reglas en la información sobre seguridad y gestión de eventos (SIEM), generar un monitoreo 
activo (WAF, FIREWALL, IPS, IDS, etc.), además de actualizar las firmas en relación con la detección de 
amenazas.  

 Por último, se debe de informar a este equipo de trabajo DINI sobre indicadores de compromiso (IoC), 
Técnicas, Tácticas y Procedimientos (TTP) que puedan detectar en sus sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 Equipo de Seguridad Digital de la DINI 
 hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya4.txt 
 hxxps://actualidad.rt.com/actualidad/442438-hackear-correo-electronico-

estado-mayor-general-chile 
 hxxps://www.elmostrador.cl/destacado/2022/09/20/autoridades-del-

ministerio-de-defensa-seran-citadas-a-comision-del-senado-tras-filtracion-de-
400-mil-correos-del-estado-mayor-conjunto-de-las-ff-aa/ 

 hxxps://www.defensa.cl/noticias/declaracion-publica/ 
 hxxps://enlacehacktivista.org/index.php?title=Fuerzas_Represivas 
 hxxps://www.elperiodista.cl/2022/09/grupo-de-hackers-guacamaya-se-

atribuyo-ataque-al-estado-mayor-conjunto/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades en varios productos de Cisco 

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: 

Cisco ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo validación de entrada incorrecta e inyección de 
comando de sistema operativo en varios de sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría 
permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una condición de denegación de servicio (DoS), realizar 
una inyección de comandos y elevar los privilegios a nivel de “root”. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2018-0295 en la implementación del Protocolo de 
puerta de enlace fronteriza (BGP) del software Cisco NX-OS, podría permitir a un atacante remoto no 
autenticado generar una condición de denegación de servicio (DoS) debido a la recarga inesperada del 
dispositivo. La vulnerabilidad se debe a la validación de entrada incompleta de los mensajes de actualización 
de BGP. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad al enviar un mensaje de actualización BGP 
especialmente diseñado al dispositivo de destino. Un exploit podría permitir al atacante hacer que el 
conmutador se vuelva a cargar inesperadamente. La implementación de Cisco del protocolo BGP solo acepta 
el tráfico BGP entrante de pares definidos explícitamente. Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante 
debe poder enviar los paquetes malintencionados a través de una conexión TCP que parece provenir de un 
par BGP de confianza o inyectar mensajes con formato incorrecto en la red BGP de la víctima. Esto requeriría 
obtener información sobre los pares BGP en la red de confianza del sistema afectado.  

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20871 en la interfaz de administración web 
de Cisco AsyncOS para Cisco Secure Web Appliance, anteriormente Cisco Web Security Appliance (WSA), 
podría permitir a un atacante remoto autenticado realizar una inyección de comandos y elevar los privilegios 
a nivel de “root”. Esta vulnerabilidad se debe a una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el 
usuario para la interfaz web. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad autenticándose en el sistema 
y enviando un paquete HTTP especialmente diseñado al dispositivo afectado. Un exploit exitoso podría 
permitir al atacante ejecutar comandos arbitrarios en el sistema operativo subyacente y elevar los privilegios 
a root. Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante necesitaría al menos credenciales de solo lectura. 

3. Productos afectados: 

La vulnerabilidad CVE-2018-0295 afecta a los siguientes productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable de 
Cisco NX-OS Software: 

 Nexus 2000, 3000 Series Switches; 

 Nexus 3500, 3600, 5500, 5600 Platform Switches; 

 Nexus 6000, 7000, 7700 Series Switches; 

 Nexus 9000 Series Fabric Switches in Application Centric Infrastructure (ACI) mode; 

 Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode; 

 Nexus 9500 R-Series Line Cards and Fabric Modules; 

La vulnerabilidad CVE-2022-20871 afecta a Cisco AsyncOS para Cisco Secure Web Appliance, tanto a dispositivos 
virtuales como de hardware. 

4. Solución: 

Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan estas vulnerabilidades. 

Fuentes de información 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-20180620-nxosbgp 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-wsa-prv-esc-8PdRU8t8 
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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 entidad Bancaria Mi Banco 

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 entidad bancaria Mi Banco; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, solicitan a 
las posibles víctimas a ingresar las credenciales de inicio de sesión como DNI, número de tarjeta débito y clave de 
internet, para luego requerir una supuesta actualización de datos. 

 
2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing:  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Solicitan iniciar sesión ingresando DNI, N° de 
tarjeta débito y contraseña. 

Luego, indican que la entidad necesita realizar una 
actualización de datos por medida de seguridad. 

A continuación, requieren ingresar el código de 
seguridad enviado al número de teléfono. 

Finalmente, informan que la clave SMS a vencido, 
indicando que se enviará un nuevo código. 
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3. Comparación del sitio web oficial y 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. 
Asimismo, el sitio web fraudulento no distingue entre datos reales o ficticios.  

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

Phishing (suplantación de identidad):  
 

 Indicadores de compromiso:  
 

 URL: hxxps://consultas[.]lineacliente[.]online/front/login/index.html 
 Dominio: consultas[.]lineacliente[.]online 
 IP: 38.107.250.144 
 Tamaño: 174 B 
 SHA-256: 0d709044566d68d0c005c5c998233678528ab17d902242c0f105d3f85a22b828 

 

5. Apreciación de la información: 
 

 La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener información bancaria de los 
usuarios de Mi Banco. 

 

 La propagación del sitio web fraudulento se realiza mediante envió masivos de email, adjuntando enlaces de 
sitios web fraudulentos con la finalidad de obtener información sensible de las víctimas; asimismo, dicho enlace 
malicioso, es enviado a través de las plataformas digitales como el WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes 
de textos SMS. 

 
6. Recomendaciones: 

 

 Verificar la información en la entidad correspondiente 

 Las entidades bancarias no solicitan realizar actualización de datos de manera online o virtual. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

 

Sitio web oficial 
https://zonasegura.mibanco.com.pe/frontend/login 

Sitio web fraudulento 
hxxps://consultas[.]lineacliente[.]online/front/login/index.html 
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