
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

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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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 272 

Fecha: 06-10-2022 

Página 04 de 18 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Hackers de Eternity Group venden un nuevo malware a los ciberdelincuentes 

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 
 

El actor de amenazas detrás del malware como servicio (MaaS) llamado Eternity Group ha sido vinculado a una nueva 
pieza de malware llamada LilithBot.  

ANTECEDENTES: 

 Eternity Group es un conjunto de herramientas que se vende como malware como servicio (MaaS). Este 
malware se distribuye a través del proxy Tor. Asimismo, Eternity generalmente opera a través de Telegram y 
acepta pagos a través de criptomonedas populares, incluidas BTC, ETH, XMR, USDT, LTC, DASH, ZEC y DOGE. 

 Proporcionan malware personalizados y crean malware con características complementarias si el cliente lo 
desea. El precio del malware oscila entre $90 y $470 USD. 

 Anteriormente, Eternity Group estuvo vinculado al "Grupo Jester" ruso, que ha estado activo desde al menos 
enero de 2022. 

 

DETALLES: 

 En una publicación de octubre realizada por ThreatLabZ, equipo de investigación de la empresa de 
ciberseguridad en nube Zscaler, se detalló el descubrimiento de una muestra del malware multifunción 
“LilithBot”.  

 Según los investigadores de Zscaler, este malware tiene capacidades avanzadas para ser utilizado como miner, 
stealer clipper, ransomware, worm + dropper y DDoS bot, junto con sus mecanismos de persistencia. También 
comentaron que el grupo ha estado mejorando continuamente el malware, agregando mejoras como controles 
anti-depuración y anti-VM. 

 Este malware se estaba distribuyendo a través de un grupo dedicado de Telegram y un enlace Tor que 
proporcionaba una plataforma de venta única para diversos payloads. 
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 El producto de mayor precio a la venta es el Ransomware, el cual encripta documentos y archivos del usuario 
objetivo. La página Tor incluye un video dedicado sobre cómo generar el payload del ransomware. 

 LilithBot es la última incorporación a una gran lista de malware distribuido por este grupo. Al igual que sus 
contrapartes, el bot de malware multifuncional se vende por suscripción a otros ciberdelincuentes a cambio de 
un pago en criptomoneda. 

 Tras un compromiso exitoso, la información recopilada a través del bot (historial del navegador, cookies, 
imágenes y capturas de pantalla) se comprime en un archivo ZIP ("Report[.]com") y se extrae a un 
servidor remoto. 

 A continuación, se presentan los indicadores de compromiso descubiertos por los investigadores: 

0ebe8de305581c9eca37e53a46d033c8 Ejecutable usando el certificado firmado por Microsoft 

1cae8559447370016ff20da8f717db53 Ejecutable usando el certificado firmado por Microsoft 

e793fcd5e44422313ec70599078adbdc Archivo ejecutable 

65c0241109562662f4398cff77499b25 Archivo DLL usando el certificado firmado de Microsoft 

77[.]73[.]133[.]12 C&C 

45[.]9[.]148[.]203 C&C 

91[.]243[.]59[.]210 C&C 

195[.]2[.]71[.]214 C&C 

 Finalmente, los investigadores enfatizaron que Eternity Group está expandiendo activamente su arsenal de 
malware, sin mencionar la adopción de técnicas sofisticadas para eludir detecciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Contar con estrictos controles de seguridad. 
 Evitar formar parte de grupos en redes sociales que compartan malware. 
 Contar con un antivirus. 
 Evitar descargar archivos desconocidos o de fuentes no confiables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuentes de información 

 hxxps://www.zscaler.com/blogs/security-research/analysis-lilithbot-malware-
and-eternity-threat-group 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/eternity-group-hackers-offering-
new.html 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 272 

Fecha: 06-10-2022 

Página 06 de 18 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nuevo malware de Android llamado “RatMilad” dirigido a dispositivos móviles 

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 el día 05 de octubre del 2022, se tuvo 
conocimiento de un nuevo malware (spyware) de Android llamado “RatMilad” dirigido a dispositivos móviles, 
capaz de robar datos y espiar las conversaciones de las víctimas. 

ANTECEDENTES: 

Zimperium, empresa dedicada a la seguridad de terminales y las aplicaciones móviles, planteó la hipótesis de que 
los operadores responsables de “RatMilad” adquirieron el código fuente de un grupo de piratas informáticos 
iraníes denominado “AppMilad” y lo integraron en una aplicación fraudulenta para distribuirla a usuarios 
involuntarios. 

 

DETALLES:  

El troyano móvil funciona como software espía avanzado con capacidades de recibir y ejecutar comandos para 
recopilar y filtrar una amplia variedad de datos del terminal móvil infectado. 

La aplicación maliciosa se distribuye a través de enlaces en las redes sociales y herramientas de comunicación 
como Telegram, engañando a los usuarios desprevenidos para que descarguen la aplicación y les otorguen amplios 
permisos. 

La aplicación móvil representa una amenaza para los dispositivos Android al funcionar como un troyano de acceso 
remoto (RAT) avanzado con capacidades de spyware que recibe y ejecuta comandos para recopilar y filtrar una 
amplia variedad de datos y realizar una amplia gama de acciones maliciosas, como: 

 Dirección MAC del dispositivo 

 Lista de contactos 

 Lista de SMS 

 Registros de llamadas 

 Nombres de cuenta y permisos 
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 Datos del portapapeles 

 Datos de ubicación GPS 

 Información de Sim: número de móvil, país, IMEI 

 Leer, escribir, eliminar archivos 

 Grabación de sonido 

 Subida de archivos a C&C 

 Lista de las aplicaciones instaladas, junto con sus permisos. 

 Establecer nuevos permisos de aplicación. 

 Información del teléfono: modelo, marca, buildID, versión de Android, fabricante. 

Otras características de “RatMilad” es que hacen posible que el malware acumule información de la tarjeta SIM, 
datos del portapapeles, mensajes SMS, registros de llamadas, listas de contactos e incluso realice operaciones de 
lectura y escritura de archivos. 

RECOMENDACIONES: 

1. Utilizar soluciones Anti-Malware que puedan ser capaces de detectar códigos maliciosos que se distribuyen por 
correo electrónico, URL, archivos compartidos, etc. 

2. Mantener el Sistema Operativo y aplicaciones siempre actualizadas. 
3. Descargar aplicaciones desde las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play Store, Amazon Appstore y 

Samsung Galaxy Store. 
4. Asegurarse de que Google Play for Protection esté habilitado en su dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 https://thehackernews.com/2022/10/experts-warn-of-new-ratmilad-

android.html 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 272 

Fecha: 06-10-2022 

Página 08 de 18 

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 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-review-128571892.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-
128571892.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12198691.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12099682.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-reivew-10968921.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://busainess-fb-129600825.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://busainess-fb-129600825.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12198691.firebaseapp.com 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12099682.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-reivew-10968921.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxx://business-fb-review-12198691.web.app 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxx://business-fb-review-12099682.firebaseapp.com 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12198691.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-
12099682.web.app/main.htmle 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-review-12099682.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-reivew-10968921.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxx://business-fb-review-12198691.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxx://business-fb-review-12099682.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.102.48.31 xxxx://00200500145200002.co.vu/confirmid.php 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://meta-business-page-
102698624.firebaseapp.com 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-meta-page-1096812662.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-meta-page-
1096812662.firebaseapp.com 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-appeal-12986921.firebaseapp.com 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://meta-business-page-
1026986925.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://meta-business-page-
102698624.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-meta-page-1096812662.web.app/ 
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United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-meta-page-
1096812662.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-appeal-12986921.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://meta-business-page-128908052.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://meta-business-page-
128908052.firebaseapp.com 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://meta-business-page-1026986925.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://meta-business-page-102698624.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-appeal-12986921.web.app 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://meta-business-page-128908052.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://meta-business-page-
128908052.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://meta-business-page-1026986925.web.app/ 

United States 2022-10-06 2620:0:890::100 xxxxs://meta-business-page-102698624.web.app/ 

United States 2022-10-06 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-appeal-12986921.web.app/ 

 
 

b. Instagram 
 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-06 185.199.111.153 xxxxs://santiyelmini.github.io/Instagram-login 

Desconocido 2022-10-06 
2606:50c0:8002::1

53 
xxxxs://santiyelmini.github.io/Instagram-login/ 

 
c. Google 

 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

China 2022-10-06 199.231.67.170 
xxxx://discreaty.com/1O050aamy2051fhs-
5bicrk1n5v0c437dcgg500001 

 
 

d. Icloud 
 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-06 108.166.223.228 xxxxs://gsx-maps.com/expire/index2.html 

 
 

e. Netflix 
 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-06 2606:4700:3032::ac43:cd3b 
xxxx://turkiyedetehsil.net/wp-
content/uploads/net/net/login.php 

United States 2022-10-06 185.199.110.153 xxxx://sushchavare.github.io/newone 

Desconocido 2022-10-06 2606:50c0:8002::153 xxxx://sushchavare.github.io/newone/ 

Desconocido 2022-10-06 2606:50c0:8000::153 xxxx://soorajsrj123.github.io/netflix.clone 
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f. Microsoft 
 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

Singapore 2022-10-06 119.8.6.18 

xxxxs://juf03we4jrf-jwrfvwg-rejgb-wjkfvm-wjrg-0j-
v9j9-ref.obs.na-mexico-
1.myhuaweicloud.com/kjigf30pe-945rugj-0phew-
r0phgvb-0w9rh9-
0grf.html?AWSAccessKeyId=RY9RPLPHUUEP0RWRE8S
8&Expires=1665160378&Signature=TH/sCKhfM6wGW
NA5/ZPQNW%2BJmpI%3D 

United States 2022-10-06 132.148.242.206 xxxxs://www.quick-solutions.co/ofp 

Nepal 2022-10-06 202.45.144.31 
xxxxs://idorautahat.madhesh.gov.np/wp-
includes/AG/office 

United States 2022-10-06 69.49.244.31 
xxxxs://floridaopportunityzone.com/secure-file/office-
new-RD85-real-footer-autolog0 

United States 2022-10-06 132.148.242.206 xxxxs://www.quick-solutions.co/ofp/ 

Desconocido 2022-10-06 103.153.182.185 
xxxxs://miste234rviajes.ru/6ytgredfdwxsahtbgrvfcdxs/i
ndex.html 

United States 2022-10-06 69.49.244.31 
xxxxs://floridaopportunityzone.com/secure-file/office-
new-RD85-real-footer-autolog0/ 

Desconocido 2022-10-06 103.153.183.146 xxxx://samuraishockdo.info/not 

United States 2022-10-06 52.216.96.45 
xxxx://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1664889222
607x998204730112145000/3m1cr0s0ft.html 

Nepal 2022-10-06 202.45.144.31 
xxxxs://idorautahat.madhesh.gov.np/wp-
includes/AG/office/ 

 
g. Office 365 

 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 

FECHA IP URL 

United States 2022-10-06 162.251.236.71 xxxxs://www.omgshots.ca/Heikiushustallofile/ 

United States 2022-10-06 208.87.98.196 xxxxs://plac1d.com/supplier-files/ 

United States 2022-10-06 162.251.236.71 xxxx://www.omgshots.ca/Heikiushustallofile 

United States 2022-10-06 162.251.236.71 xxxx://www.omgshots.ca/Heikiushustallofile/ 

 
 

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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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 272 

Fecha: 06-10-2022 

Página 11 de 18 

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 6 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 
289658a95a3fe6cb3795144d7cd7f29cc6f4
862c1980e26aa906c7ad347e0ce5 

vba 
289658a95a3fe6cb3795144d7cd7f29cc6f486

2c1980e26aa906c7ad347e0ce5.vbs 

2 
eb84a283ff58906786d63ffe43a8ff272858
4428f5f7d9972c664f63f8790113 

xls 
eb84a283ff58906786d63ffe43a8ff27285844

28f5f7d9972c664f63f8790113.xls 

3 
1b47cff101a0b05fb2f1bd7d92825f732267
67fbb32d705b05723941056ad431 

xls 
1b47cff101a0b05fb2f1bd7d92825f73226767

fbb32d705b05723941056ad431.xls 

4 
c2f2290bed9e7dbca6176730962980c4edf
d17d5164001f55fe04ff90c266baf 

exe const.exe 

5 
6196a4412fab05c058738f88adf21bf16449
71c1fea153cbbdbde685b2ca9194 

html 
6196a4412fab05c058738f88adf21bf1644971

c1fea153cbbdbde685b2ca9194.sample 

6 
a87658cd123b8352396116b4ee5fb36cfaf
83493d30aefc01bd2aacc4d1c1885 

mz No Determinado 

7 
c3fc3a347f4b029db30d880bcb2c17aac60
681419b21e6ecc8146ec023086b07 

mz No Determinado 

8 
061eb6b8bdfdb4f8646f3cdc9fb506ebc859
48ec3c0543998cec82b122403e20 

exe No Determinado 

9 
fa91bd71ccdae9330dcb6e4c8781747a4af
458fe685b2cfe122be38bbc8b4d2a 

ace AWB 876509873456.ace 

10 
cc2b06d5086f6a8c9b43441020365300f04
ab0b4dde16f0e3677cae2cf1a394c 

text 201863036.nsi 

11 
2ab345e3a6dcc64bd66b3b8f88e1e7be44
56e3b441d4eeba67e821902b11a579 

mz No Determinado 

12 
62e4625a09c1b724719fb59ae81d2cd15fb
6d8ede334a93a87b3aa4a9e5e776b 

exe No Determinado 

13 
b10422fac06ef419e1ba1cbc3f1dad9ab69
d23573d8cbb5e08c76fe4ac776b53 

html DHL NEW COURIER SERVICE_235654.html 

14 
597299d37795a06abde6b3720fec8776aec
8806b4bc0479568371ade6a492f57 

exe CalcEngine.exe 

15 
6ac474a6ae89c507e1f0a6d9b860d78010f
224c5373563777adaab3808eb36e5 

zip UPDATTED_SOA.zip 

16 
faeaa428bb3bd5127b00af98a9880b10e5c
bd41438109f3a0e30560690b3f8ad 

zip Shipping Document.zip 

17 
779bed51ec9697a408f4a4c8e9ec6e71556
ed9cdb64cccff56219e5181455234 

zip 
779bed51ec9697a408f4a4c8e9ec6e71556ed

9cdb64cccff56219e5181455234 

18 
33a57f6e9dd6437fea04957d8561a1f71fd
ad2e47244e0d51fbefa134bc42244 

zip flight details.zip 

19 
c311705f8326e8dd877756e14b856ec547
9fe6099681cb230b5dff87a50859db 

pdf 
c311705f8326e8dd877756e14b856ec5479fe

6099681cb230b5dff87a50859db.pdf 
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20 
64c222f6d28384447460cb925c4c3c57811
2fefad78fad1bf10db352b0b4c3be 

zip Setup.zip 

21 
e6eab533d9b34806636f700c12966f842fa
081c9ca8b3765720e9d424c773e85 

isoimage 
e6eab533d9b34806636f700c12966f842fa08

1c9ca8b3765720e9d424c773e85.iso 

22 
7fadc19ddbb41d6176723717368213c246
97df4f11d9b290de805c894d23417b 

html 
7fadc19ddbb41d6176723717368213c24697

df4f11d9b290de805c894d23417b.html 

23 
169bf7d8d5240de6e4d3df6f6be95198075
c22620d84d5e95cfc3c5f4e2e4f43 

exe 
169bf7d8d5240de6e4d3df6f6be95198075c2

2620d84d5e95cfc3c5f4e2e4f43.exe 

24 
cdd9bb76065a3760f11cfb71409b21c2d28
df6e86da56d273e54a257d7cce695 

zip No Determinado 

25 
9c7a967f46a139f886c96f027a26caf6bc84
46dfdf9d689c84116816a6b64954 

rar BurstRoyale.rar 

26 
a12d8242575199cd44f2d23ab118446c27
b54f4acb2ffa5ab943007d0ad0fec4 

rar Burst Royale 0.9.rar 

27 
fffef710c3fe8904f243ea960c6452f8a1719
32d638a05a651694541173e4cc8 

html 
a360124988ace8a7db9cf9e64fde249b.html.

vir 

28 
c5851f9f14f370e7cb513418a3f65cc9afccd
970a6e49479b643df9d5b0c27ca 

exe 
c5851f9f14f370e7cb513418a3f65cc9afccd97

0a6e49479b643df9d5b0c27ca.bin 

29 
d9138877762b03c339c0bea690551fbb94
6681e4c5b3e98dab367f15a2d8411b 

exe 3S3vRDly.exe 

30 
39a7b108419eaba5cb4aea6ab25c96e64e
e288b1ff859a32ab913a8db0a801a6 

exe unknown 

31 
ffb318a5fd569396377f80259fb3b2ff02ef4
92efa1922ccbdd1bcdf1f43c162 

msi 
ffb318a5fd569396377f80259fb3b2ff02ef492

efa1922ccbdd1bcdf1f43c162.msi 

32 
a721f74aace7ee8db843e665d8906a00ef7
76aad89ee2132bc8f03ae02b19d86 

exe No Determinado 

33 
ebec7e22109660526ff989561557d6193a2
a5f42e3c798ef9144ef5d87cf22c0 

zip ac.zip 

34 
98f3d0d09c5cf0251e7e94e859859904875
47058fec2b95a6c612ec636d31661 

zip blah.zip 

35 
e45e8b37813a33e2b60303f740cbc12088f
f60d675606db414d6df417fd743d6 

zip File.zip 

36 
301aa3689bfffa1d3beb06656ddb96166a2
02ab26512ac7d6eca155fd4dac09f 

exe oyccu.exe 

 

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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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 cibercriminal denominado “Guacamaya”, publicó un comunicado en el sitio 
web “hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya4.txt” donde señala que han sido víctimas de 
ciberataques los sistemas  militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile y Colombia. El grupo indicó que 
son parte de una operación denominada “Fuerzas Represivas” y que afectaría a entidades como el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA), la 
Fiscalía General de la Nación y 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).  

En el caso de Chile, revelan que han vulnerado los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Chile, y que han filtrado aproximadamente 400.000 correos electrónicos de esta entidad, 
aproximadamente 350 GB (Gigabytes) de información filtrada, relacionada a documentos de carácter reservado y 
de inteligencia militar de los últimos cinco años. 

El 29 de septiembre de 2022, el grupo cibercriminal, a través de la plataforma digital Latinus, filtro parte de la 
información de decenas de miles de correos electrónicos, aproximadamente 6 TB (Terabyte) de información, que 
habrían estado alojados en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA), que datan 
del año 2016 hasta septiembre del 2022. En ésta, se dieron detalles sobre el estado de salud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y las disputas entre los titulares de la SEDENA y de la Secretaría de la Marina de México, 
entre otros. Así como, la compra por parte del Ejército mexicano del software Pegasus, que serviría para intervenir 
comunicaciones y que, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se utilizó para espiar de manera 
ilegal a todo tipo de opositores. 

En el caso de Colombia, el grupo cibercriminal exfiltró información de correos electrónicos de la Fiscalía de 
Colombia (aproximadamente 5 TB de información). Que contendría información personal; asimismo, indicaron que 
esta exfiltración de datos no será del todo pública, pero se compartirá con cualquier periodista u organización que 
quiera investigar a dicha entidad. 

En el caso de Perú, señalan que han vulnerado los activos digitales del CCFFAA y el EP. Afirman haber obtenido 35 
GB de información del dominio “@ccffaa.mil.pe” y 70 GB del dominio “@ejercito.mil.pe”. A la fecha, no se ha hecho 
público ningún tipo de información relacionado a la filtración de datos de las instituciones en ningún sitio web. 

   

2. Detalles: 

El grupo cibercriminal denominado "Guacamaya", es conocido por el acceso a los 
sistemas de comunicación de la Compañía Guatemalteca de Níquel de Izabal, S.A. 
(PRONICO), en el que 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. 
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La organización “DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets)” y la plataforma “EnlaceHacktivista”, afirman tener 
en su poder 10 TB 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 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 del grupo cibercriminal omitieron la necesidad de 
autenticación debido a un error de emisión de la funcionalidad de seguridad de Microsoft Exchange. De ese modo 
obtuvieron privilegios que les permitieron ejecutar comandos de manera remota con lo que pudieron generar una 
descarga masiva de las casillas de los buzones de correos electrónicos.   

Por otro lado, el grupo cibercriminal señala que todas las demás filtraciones fueron obtenidas utilizando la técnica 
de ataque “ProxyShell”, pero en el caso de la SEDENA de México fue mediante la explotación de una vulnerabilidad 
antigua del software de correo electrónico “Zimbra”. Asimismo, indicaron que “Fue simplemente usar esto para 
explotar la vulnerabilidad identificada como CVE-2022-27925 y subir una webshell, y luego usar la webshell para 
descargar todos los correos de /opt/zimbra/store. Ya había muchas otras webshells allí, con fecha desde el 5 de 
julio (la fecha puede ser fácilmente cambiado con el comando “touch -t” pero también está documentado que en 
julio se empezó a explotar muchos servidores de Zimbra) y vimos que otros hackers también estuvieron descargando 
los correos a la vez” (sic). 

El grupo "Guacamaya", manifestó que la información obtenida en estos ciberataques, ha sido compartida con 
algunos periodistas de investigación que escribieron a DDoSecrets o EnlaceHacktivista. Indican que hacer una 
investigación de calidad demorará meses, y que les gustaría que todos tuvieran acceso a la filtración; sin embargo, 
en el caso de México no es posible ya que hay información sensible que, en manos de los narcotraficantes, podría 
poner en riesgo a mucha gente.  

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 35 GB de información del dominio 
“@ccffaa.mil.pe” y 70 GB 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. 
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 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.  

 Se debe instalar los parches y actualizaciones de seguridad disponibles de Zimbra, en caso disponga de ella o 
tenga una versión vulnerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
 hxxps://latinus.us/2022/09/29/loret-capitulo-96/ 
 hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya3.txt 

 
 
 

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° 272 

Fecha: 06-10-2022 

Página 16 de 18 

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

Nombre de la alerta Nueva campaña de Phishing que suplanta la identidad de Outlook  

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 se 
encuentran desarrollando una campaña de Phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes vienen 
suplantando la identidad del sitio oficial de Outlook (Servicio de correo electrónico basado en la Web de Microsoft); 
con el objetivo de acceder u obtener credenciales de inicio de sesión de las posibles víctimas. 
  

2. Detalles del proceso de Phishing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comparación del sitio web oficial Outlook Web App, con el fraudulento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio web fraudulento de Outlook 
donde solicita a la víctima, que 

ingrese sus credenciales de acceso 
(dirección de correo electrónico y 

contraseña). 

SITIO WEB OFICIAL SITIO WEB FRAUDULENTO 

 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. 

 El dominio (0356.servicio-helvetia.com) del sitio web fraudulento se encuentra reportado como PHISHING. 

 El sitio web fraudulento no distingue si los datos ingresados son reales o no. 
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4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado como 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD – PHISHING: 
 
• INDICADORES DE COMPROMISO: 

 
 URL Malicioso: hxxps://0356[.]service-helvetia[.]com/9t878z24ptrkkhsf 

 Dominio: 0356[.]servicio-helvetia[.]com 

 Dirección IP: 159[.]69[.]14[.]247 

 Código: 200 

 Longitud: 17.54 KB 

 SHA-256: a7977355503000ad273c2ab33275fab0a877819562356d0ef14a39e2a8a94ca8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OTRAS DETECCIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Algunas Recomendaciones:  
 

 Acceder al sitio web a través de fuentes oficiales. 

 No abrir enlaces de dudosa procedencia. 

 Compara que el texto del enlace coincide con la dirección web de la entidad a ingresar. 

 No 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 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
 

Página 18 de 18 

Índice alfabético 
 

amenaza................................................................................................................................................................. 6 
amenazas ........................................................................................................................................... 4, 6, 8, 11, 16 
ciberataques ........................................................................................................................................................ 14 
cibercriminal ........................................................................................................................................................ 13 
ciberdelincuentes ................................................................................................................................................ 16 
ciberespacio ........................................................................................................................................... 6, 8, 11, 16 
ciberseguridad ..................................................................................................................................................... 14 
criptomoneda ........................................................................................................................................................ 5 
maliciosa ................................................................................................................................................................ 6 
monitoreo .............................................................................................................................................. 6, 8, 11, 16 
troyano .................................................................................................................................................................. 6 
víctimas ................................................................................................................................................................ 16 
vulnerabilidad ...................................................................................................................................................... 14 

 

 
 
 
 

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

