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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 13 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Los piratas informáticos ocultan Malware en el logotipo de Windows 

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 03 de Octubre del 2022, se tomó 
conocimiento sobre un grupo de piratas informáticos denominado 'Witchetty' utilizando una técnica 
esteganográfica para ocultar una puerta trasera en un logotipo de Windows. 

ANTECEDENTES:  

Según un nuevo aviso de Broadcom, se cree 
que Witchetty (también conocido como 
LookingFrog)  tiene conexiones con el actor 
de amenazas chino respaldado por el 
estado APT10 , así como con los operativos 
de TA410, un grupo previamente vinculado 
a los ataques contra los proveedores de 
energía de EE. UU. 

DETALLES: 

Witchetty fue descubierto por primera vez 
por ESET en abril de 2022, y su actividad se 
caracterizó por el uso de una puerta trasera 
de primera etapa conocida como X4 y una 
carga útil de segunda etapa conocida como LookBack. 

Si bien el grupo continuó usando la puerta trasera LookBack, Broadcom observó que varios tipos nuevos de 
malware parecen haberse agregado a su conjunto de herramientas. 

"Entre las nuevas herramientas que utiliza el grupo se encuentra un troyano de puerta trasera 
(Backdoor.Stegmap) que emplea esteganografía, una técnica poco común en la que el código malicioso se oculta 
dentro de una imagen". Contexto, la esteganografía es el acto de ocultar datos dentro de otra información pública 
no secreta o archivos informáticos, como una imagen, para evadir la detección. Por ejemplo, unos cibercriminales 
pueden crear un archivo de imagen de trabajo que se muestre correctamente en la computadora, pero que 
también incluya código malicioso que se pueda extraer de él. Witchetty está utilizando esteganografía para 
ocultar un malware que genera un Backdoor cifrado XOR en una antigua imagen de mapa de bits del logotipo de 
Windows. 

Además, los atacantes observados por Broadcom entre febrero y septiembre de 2022 explotaron las 
vulnerabilidades de ProxyShell y ProxyLogon para instalar shells web en servidores públicos. Luego robó 
credenciales, se movió lateralmente a través de las redes e instaló malware en otras computadoras. "Witchetty 
ha demostrado la capacidad de refinar y actualizar continuamente su conjunto de herramientas para 
comprometer objetivos de interés" 

RECOMENDACIONES: 

 Mantenga actualizado el sistema operativo e instale aplicaciones de antivirus. 

 Realice periódicamente respaldos de seguridad. 

 Sensibilizar al recurso humano de su organización para que evite descargar aplicaciones sospechosas. 

Fuentes de información https://www.infosecurity-magazine.com/news/hackers-target-middle-east-via/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 270 

Fecha: 04-10-2022 

Página 05 de 13 

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 C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 
1. El día 04 de octubre del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectaron 

nuevas firmas de hash maliciosas, entre ellas: 
 
 

ITEM HASH SHA256 
TIPO DE 
ARCHIV

O 
NOMBRE DEL ARCHIVO 

1 
d784bc304f14031f5a73fcabfcab0b95bdf49

e1a0e7a067082aace9bad73b49e 
exe No Determinado 

2 
46c448666ad8300643c8f42807cac9db14ba

882c23eb45ce4aac4f4284fc0cb7 
text 166898404 

3 
da69589fc4e43feb7aa4b60c46cf4a828d9e

6349b7d72a4f615a572ff163081f 
zip Shipment Docs..zip 

4 
ac98acf259453ac599a6d9f21efbe1f009224

176df6eb25052f246bfd2297164 
rar PO#131058.rar 

5 
92696327f768e7a3dcb14971aed4c911c53

b115564efd8c95cb550c992199d87 
zip URGENT_REQUIREMENT.zip 

6 
be057c449ced90f0db7e9b2ec47368b4b9f5

941eb61edbd614cb530fbcce9aa4 
zip SOA.zip 

7 
cd244284be7eb5057810472bc0135a855ed

1405e4f47238100ffbb6d95f4d9de 
ace DHL Shipment doc.ace 

 

2. Recomendaciones: 

 
a. Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 
b. 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° 270 

Fecha: 04-10-2022 

Página 06 de 13 

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

Nombre de la alerta Suplantación de página web de empresa 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Correo Electrónico 
Código de familia G Código de subfamilia G03 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectaron varios sitios webs fraudulentos 

activos, donde suplantan páginas web de diversas empresas, con la finalidad de obtener las credenciales del 
usuario y robar información: 

a. Facebook 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 

FECHA IP URL 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxxs://meta-page-appeal-1296891266.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxxs://meta-page-appeal-1296891266.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxxs://meta-copyright-appeal-1869177.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxxs://meta-copyright-appeal-1869177.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxxs://meta-copyright-appeal-11158692.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxxs://meta-copyright-appeal-11158692.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxxs://meta-copyright-appeal-10690692.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxxs://meta-copyright-appeal-10690692.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxxs://copyright-appeal182741.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxxs://copyright-appeal182741.web.app 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxx://meta-page-appeal-1296891266.web.app 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxx://meta-copyright-appeal-1869177.web.app 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxx://meta-copyright-appeal-11158692.web.app 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxx://meta-copyright-appeal-10690692.web.app 

United States 2022-10-
04 

2606:4700:303
7::6815:369c 

xxxx://galletint.com 

United States 2022-10-
04 

172.67.223.111 xxxx://cuisine-evasion.com 

United States 2022-10-
04 

2606:4700:303
1::ac43:8a99 

xxxx://comics-collectibles.com 

United States 2022-10-
04 

2606:4700:303
2::ac43:a542 

xxxx://arthur-arnold.com 
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United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxx://meta-page-appeal-1296891266.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxx://meta-copyright-appeal-1869177.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxx://meta-copyright-appeal-11158692.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

2620:0:890::10
0 

xxxx://meta-copyright-appeal-10690692.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

104.21.54.156 xxxx://galletint.com/ 

United States 2022-10-
04 

2606:4700:303
6::ac43:df6f 

xxxx://cuisine-evasion.com/ 

United States 2022-10-
04 

2606:4700:303
3::6815:83a 

xxxx://comics-collectibles.com/ 

United States 2022-10-
04 

104.21.57.176 xxxx://arthur-arnold.com/ 

United States 2022-10-
04 

199.36.158.100 xxxxs://copyright-appeal182741.web.app/ 

United States 2022-10-
04 

199.34.228.54 xxxx://peringatan08.weebly.com 

United States 2022-10-
04 

199.34.228.54 xxxx://peringatan08.weebly.com/ 

 
 

b. Instagram 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 

FECHA IP URL 

United States 2022-10-
04 

3.209.172.72 xxxx://insta-pricee.herokuapp.com 

United States 2022-10-
04 

107.22.57.98 xxxx://insta-pricee.herokuapp.com/ 

 
 

c. Netflix 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 

FECHA IP URL 

United States 
2022-10-

04 
2606:4700:303

7::ac43:c094 

xxxx://www.237auto.cm/wp-
content/themes/twentytwentyone/inc/Confirmation/Netflix/

Netflix/Login364 

United States 
2022-10-

04 
2606:4700:303

7::ac43:c094 

xxxx://www.237auto.cm/wp-
content/themes/twentytwentyone/inc/Confirmation/Netflix/

Netflix/Login364/ 

 
 

d. Outlook 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 

FECHA IP URL 

France 
2022-10-

04 
51.210.156.165 xxxx://www.finetouch.co.in/vm/home.php 

United States 
2022-10-

04 
2606:4700::681

2:691 
xxxxs://storageapi.fleek.co/a4b146dc-46da-4691-a1ea-

7685c1d78d44-bucket/na2/index.html 
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e. Office 365 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 

FECHA IP URL 

United States 
2022-10-

04 
172.111.230.78 xxxxs://basedcryptos.sa.com/office/office/ 

United States 
2022-10-

04 
172.111.230.78 xxxxs://basedcryptos.sa.com/office/office/ 

 
 
2. Recomendaciones: 

a. Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia. 
b. 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° 270 

Fecha: 04-10-2022 

Página 09 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en varios puntos de acceso 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 una vulnerabilidad de severidad MEDIA de tipo “Control de acceso inadecuado” en el código 
de reenvío del cliente de varios puntos de acceso (AP) de Cisco. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría 
permitir a un atacante adyacente no autenticado eludir la separación de VLAN y potencialmente también eludir 
cualquier mecanismo de protección de Capa 3 que se implemente.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-20728 en el código de reenvío del cliente 
de varios puntos de acceso de Cisco podría permitir a un atacante adyacente no autenticado inyectar paquetes 
desde la VLAN nativa a clientes dentro de VLAN no nativas en un dispositivo afectado.  

Esta vulnerabilidad se debe a un error lógico en el AP que reenvía paquetes destinados a un cliente inalámbrico 
si se reciben en la VLAN nativa. Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad obteniendo acceso a la VLAN 
nativa y dirigiendo el tráfico directamente al cliente a través de su combinación MAC/IP. Una explotación 
exitosa podría permitir al atacante eludir la separación de VLAN y potencialmente también eludir cualquier 
mecanismo de protección de Capa 3 que se implemente. 

Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante debe poder inyectar tráfico en la VLAN nativa de un AP. 

 La vulnerabilidad de tipo “Control de acceso inadecuado” se debe a que el software no restringe o restringe 
incorrectamente el acceso a un recurso de un actor no autorizado. 

3. Productos afectados: 

 Esta vulnerabilidad afecta a los siguientes productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software 
de puntos de acceso de la serie Aironet de Cisco en modos de conmutación locales o locales flexibles: 

- 6300 Series Embedded Services Access Points (ESW6300); 
- Aironet 1540 Series Access Points; 
- Aironet 1560 Series Access Points; 
- Aironet 1800 Series Access Points; 
- Aironet 2800 Series Access Points; 
- Aironet 3800 Series Access Points; 
- Aironet 4800 Access Points; 
- Business 100 Series Access Points; 
- Business 200 Series Access Points; 
- Catalyst 9100 Access Points; 
- Catalyst IW 6300 Heavy Duty Series Access Points; 
- Integrated AP on 1100 Integrated Services Routers. 

4. Solución: 

 Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan esta vulnerabilidad.  

 

Fuentes de información 
 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-

sa-apvlan-TDTtb4FY / 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 270 

Fecha: 04-10-2022 

Página 10 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades Zero-Day en GE CIMPLICITY 

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 día cero (Zero-Day) de severidad ALTA de tipo escritura fuera de los 
límites, acceso de puntero no inicializado, desbordamiento de búfer basado en montón, acceso de puntero no 
inicializado y desreferencia de puntero no confiable en CIMPLICITY de GE Digital. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de destino y 
comprometer todo el sistema.   

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta de Escritura fuera de los límites, podría permitir a un atacante remoto 
comprometer un sistema vulnerable. La vulnerabilidad existe debido a un error de límite dentro del análisis 
de archivos CIM. Un atacante remoto puede crear un archivo especialmente diseñado, engañar a la víctima 
para que lo abra con el software afectado, desencadenar una escritura fuera de los límites y ejecutar código 
arbitrario en el sistema de destino. 

 La vulnerabilidad de severidad alta de Acceso de puntero no inicializado, podría permitir a un atacante remoto 
ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido al acceso de puntero no 
inicializado dentro del análisis de archivos CIM. Un atacante remoto puede engañar a una víctima para que 
abra un archivo especialmente diseñado y ejecute código arbitrario en el sistema de destino. 

 La vulnerabilidad de severidad alta de Desbordamiento de búfer basado en montón, podría permitir a un 
atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido a un error 
de límite dentro del análisis de archivos CIM. Un atacante remoto puede engañar a una víctima para que abra 
un archivo especialmente diseñado, desencadenar un desbordamiento de búfer basado en montón y ejecutar 
código arbitrario en el sistema de destino. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede resultar en un 
compromiso completo del sistema vulnerable. 

 La vulnerabilidad de severidad alta de Acceso de puntero no inicializado, podría permitir a un atacante remoto 
ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido al acceso de puntero no 
inicializado dentro del análisis de archivos CIM. Un atacante remoto puede engañar a una víctima para que 
abra un archivo especialmente diseñado y ejecute código arbitrario en el sistema de destino. 

 La vulnerabilidad de severidad alta de Desreferencia de puntero no confiable, podría permitir a un atacante 
remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido a la desreferencia 
de puntero no confiable dentro del análisis de archivos CIM. Un atacante remoto puede engañar a una víctima 
para que abra un archivo especialmente diseñado y ejecute código arbitrario en el sistema de destino. 

3. Productos afectados: 

 GE CIMPLICITY, todas las versiones.  

4. Solución: 

 GE Digital está evaluando estas vulnerabilidades y recomienda aplicar las actualizaciones de software que 
abordan estas vulnerabilidades cuando se encuentren disponibles.  

Fuentes de información 

 hxxp://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-1319/ 
 hxxp://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-1320/ 
 hxxp://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-1321/ 
 hxxp://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-1322/ 
 hxxp://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-22-1323/ 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 270 
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Página 11 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva campaña de phishing suplanta la identidad de la red social Twitter 

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 nueva campaña de phishing que suplanta la identidad de la red social Twitter, con el objetivo 
robar las credenciales de acceso de la cuenta de la víctima. 
 

2. Como parte de la simulación se obtuvo la siguiente información:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comparación del sitio web legítimo de Twitter y sitio web fraudulento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: Sitio web falso preparado por los 

ciberdelincuentes solicita a la víctima, ingresar sus 
credenciales de acceso tales como (dirección de 
correo electrónico y contraseña).  

Imagen 2: Una vez ingresado las credenciales de 

acceso, es redirigido al centro de ayuda del sitio 
web legítimo de Twitter, aludiendo un aparente 
error; sin embargo, los datos fueron capturados. 

 

SITIO WEB LEGÍTIMO 
URL: https://twitter.com/ 

SITIO WEB FRAUDULENTO 
URL: hxxps://twitterhelp-xclusive[.]com/mail[.]php 
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4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

 

 URL: hxxps[:]//twitterhelp-exclusive[.]com/mail[.]php 

 Dominio: twitterhelp-exclusive[.]com 

 Direcciones IP: 4[.]227[.]202[.]73 

 Código De Estado: 200 

 Tamaño: 4.75 KB 

 SHA-256: 49ddcb8734a8477ce0916ec4cb081a4c0e0dbd0c167450a140ab1f4e41d028de 
 

5. Otras detecciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Recomendaciones: 
 

 Acceder al sitio web a través de fuentes oficiales 

 Verificar la información en la entidad correspondiente. 

 Evitar responder a mensajes enviados desde (correo electrónico, Whatsapp, SMS y otros), que contengan 

enlaces de dudosa procedencia. 

 Verificar detenidamente la redacción y ortografía de la dirección URL, que coincidan con el sitio web oficial. 

 Evitar compartir la información con terceras personas, amigos o familiares. 

 Utilizar una firma de antivirus actualizado, ya que es la primera barrera ante posibles ataques cibernéticos.   

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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