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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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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 273 

Fecha: 07-10-2022 

Página 04 de 13 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Servidores de Microsoft SQL infectados con la puerta trasera de Maggie. 

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 G01 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

ANTECEDENTES: 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 07 de octubre del 2022, se detectó 
que mediante investigadores de seguridad descubrieron un nuevo malware dirigido a servidores Microsoft SQL. 

MODO DE ATAQUE: 

La puerta trasera, apodada Maggie, ya ha infectado cientos de máquinas en todo el mundo. La mayor distribución 
de malware se observa en Corea del Sur, India, 
Vietnam, China, Rusia, Tailandia, Alemania y 
EE.UU. 
Los expertos de DCSO CyTec informan que el 
malware está disfrazado como un DLL de 
procedimiento almacenado extendido 
(sqlmaggieAntiVirus_64.dll) firmado 
digitalmente por DEEPSoft Co. Ltd, que parece 
tener su sede en Corea del Sur. 
Maggie se controla mediante consultas SQL 
que le indican que ejecute ciertos comandos o 
interactúe con archivos. El malware también 
es capaz de obtener credenciales de 
administrador de fuerza bruta para penetrar 
en otros servidores de Microsoft SQL. 
 
Los archivos de procedimientos almacenados 
extendidos amplían la funcionalidad de las 
consultas SQL mediante el uso de una API que 
acepta argumentos de usuarios remotos y 
responde con datos no estructurados. Como 
resultado, la lista de comandos admitidos por 
la puerta trasera parece bastante 
impresionante. 
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Por lo tanto, Maggie puede solicitar información del sistema, iniciar programas, interactuar con archivos y 
carpetas, habilitar servicios de escritorio remoto (TermService), iniciar un servidor proxy SOCKS5 y configurar el 
reenvío de puertos. 
Los investigadores señalan que la lista de comandos también contiene cuatro comandos de "explotación", lo que 
significa que los atacantes pueden confiar en la explotación de vulnerabilidades conocidas para realizar ciertas 
acciones, como agregar un nuevo usuario. Desafortunadamente, no pudimos estudiar estos exploits, ya que 
parecen depender de una DLL adicional y no se envían con Maggie. 
Los comandos SqlScan y WinSockScan son responsables de forzar contraseñas de administrador, que se ejecutan 
después de definir un archivo con una lista de contraseñas y la cantidad de subprocesos. Si tiene éxito, aparece 
un nuevo usuario codificado en el servidor. 
El informe de los investigadores también señala que el malware tiene una función de redireccionamiento TCP 
simple que ayuda a los atacantes a conectarse a cualquier dirección IP disponible para el servidor MS-SQL 
infectado. 

 
“Si esta función está habilitada, Maggie redirigirá cualquier conexión entrante (en cualquier puerto en el que esté 
escuchando el servidor MSSQL) a una dirección IP y un puerto previamente establecido si la dirección IP de origen 
coincide con la máscara especificada por el usuario”, explican los expertos. 
 
Además, la puerta trasera tiene la funcionalidad de proxy SOCKS5 que se puede usar para enrutar todos los 
paquetes de red a través del proxy, lo que hace que la amenaza sea aún más invisible si es necesario. 
 

 
En la actualidad, no está claro cómo exactamente los piratas informáticos usan Maggie después de la infección, 
cómo se introduce el malware en los servidores y quién está detrás de estos ataques. 

 
RECOMENDACIONES: 

Mantener siempre actualizado con los respectivos parches de seguridad de los servidores Microsoft SQL de los 

Institutos Armados, de fuentes confiables y verídicas, asimismo, seguir implementando medidas de seguridad y la 

brindar la respectiva concientización al personal de responsabilidades en TI.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información  https://xakep.ru/2022/10/06/ma 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 273 

Fecha: 07-10-2022 

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 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-192869502.web.app 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 
xxxxs://business-fb-review-
192869502.firebaseapp.com 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-192869502.web.app/ 

United States 2022-10-07 2620:0:890::100 
xxxxs://business-fb-review-
192869502.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 
xxxxs://business-fb-review-
128571892.firebaseapp.com 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://busainess-fb-129600825.firebaseapp.com 

United States 2022-10-07 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-review-128571892.web.app/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 
xxxxs://business-fb-review-
128571892.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12198691.web.app/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 
xxxxs://business-fb-review-
12099682.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-07 2620:0:890::100 
xxxxs://business-fb-reivew-
10968921.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://busainess-fb-129600825.web.app/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://busainess-fb-129600825.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12198691.firebaseapp.com 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-review-12099682.web.app 

United States 2022-10-07 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-reivew-10968921.web.app 

United States 2022-10-07 2620:0:890::100 xxxx://business-fb-review-12198691.web.app 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxx://business-fb-review-12099682.firebaseapp.com 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 
xxxxs://business-fb-review-
12198691.firebaseapp.com/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 
xxxxs://business-fb-review-
12099682.web.app/main.htmle 

United States 2022-10-07 2620:0:890::100 xxxxs://business-fb-review-12099682.web.app/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxxs://business-fb-reivew-10968921.web.app/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxx://business-fb-review-12198691.web.app/ 

United States 2022-10-07 199.36.158.100 xxxx://business-fb-review-12099682.firebaseapp.com/ 
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b. Instagram 

 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-07 
2607:f8b0:4006:8

08::2010 
xxxx://storage.googleapis.com/fafa-
42aef.appspot.com/51406.html 

United States 2022-10-07 145.14.145.211 xxxxs://likerlngrramm.000webhostapp.com/ 

Desconocido 2022-10-07 
2606:50c0:8002::1

53 
xxxxs://instogrom.github.io/instogrom/ 

United States 2022-10-07 185.199.111.153 xxxxs://santiyelmini.github.io/Instagram-login 

 
c. Outlook 

 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-07 162.244.81.253 
xxxxs://siasky.net/RACsfdoePkORdrc3T7ULcGYi5vleu2

V3jAA0MUhVHR79mA 

 
 

d. WhatsApp Group Invite 
 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-07 20.235.14.211 xxxxs://www.grup-whatsapp-porno18.duckdns.org 

United States 2022-10-07 20.235.14.211 xxxxs://grup-whatsapp-porno18.duckdns.org 

United States 2022-10-07 20.235.14.211 xxxxs://www.grup-whatsapp-porno18.duckdns.org/ 

United States 2022-10-07 20.235.14.211 xxxxs://grup-whatsapp-porno18.duckdns.org/ 

 
e. Netflix 

 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-07 76.76.21.241 xxxxs://netflix.constantine.dev 

Desconocido 2022-10-07 2606:50c0:8003::153 xxxxs://abdullahabdu786.github.io/Netflix 

South Korea 2022-10-07 114.141.253.232 
xxxx://114.141.253.232/data/cache/css/ne
t/b5baa9c23ac3e015ad287b17a3d4afa3 

South Korea 2022-10-07 114.141.253.232 
xxxx://114.141.253.232/data/cache/css/ne
t/39d929972619274cc9066307f707d002 

South Korea 2022-10-07 114.141.253.232 
xxxx://114.141.253.232/data/cache/css/ne
t/289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7 

United States 2022-10-07 76.76.21.61 xxxxs://netflix.constantine.dev/ 

United States 2022-10-07 185.199.111.153 xxxxs://abdullahabdu786.github.io/Netflix/ 

South Korea 2022-10-07 114.141.253.232 
xxxx://114.141.253.232/data/cache/css/ne
t/b5baa9c23ac3e015ad287b17a3d4afa3/ 

South Korea 2022-10-07 114.141.253.232 
xxxx://114.141.253.232/data/cache/css/ne
t/39d929972619274cc9066307f707d002/ 

South Korea 2022-10-07 114.141.253.232 
xxxx://114.141.253.232/data/cache/css/ne
t/289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7/ 

United States 2022-10-07 185.199.108.153 
xxxxs://rehmatullah86.github.io/netflixclon
e 
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f. Microsoft Login 

 

PAIS DE 
PROCEDENCI

A 
FECHA IP URL 

United States 2022-10-07 142.251.16.128 
xxxxs://storage.googleapis.com/1234_off/7675667576
76.hTm#accounts@centrica.com 

United States 2022-10-07 52.216.248.134 
xxxxs://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f166488922
2607x998204730112145000/3m1cr0s0ft.html 

United States 2022-10-07 67.203.3.112 
xxxxs://naturaluniformclogs.com/wfhaywardcom/inde
x.html 

Australia 2022-10-07 110.238.127.235 

xxxxs://f3e8i4ifgj-03we5hbgn-0wrhnfg-0wehnf-0wh-
frgh.obs.ap-southeast-
2.myhuaweicloud.com:443/fh3089if-wnher-
0g8hfnbw-0enjvf-0w8hrt-g0h-
hf.html?AWSAccessKeyId=RY9RPLPHUUEP0RWRE8S8
&Expires=1667642853&Signature=CG%2BJ8frQkAQrwi
Y/vDVYlsCMNss%3D#alan.jones@bluwireless.com 

Australia 2022-10-07 110.238.127.235 

xxxxs://8g5034gj-kjf-wkrg9eh-5th-8rihw-jf-wer-
fjwr49jf.obs.ap-southeast-
2.myhuaweicloud.com:443/g0h540-gh-rhg-
0jwervbhwcnwecmmec--
mn9nm.html?AWSAccessKeyId=Y33AQWKH1XTGWG0
XAF5T&Expires=1666946702&Signature=haJgxawEpPE
cs2U4CTTJm5PexVc%3D 

United States 2022-10-07 162.240.78.78 xxxx://gpscek.tk/petersburg-va-org/smgbase 

United States 2022-10-07 104.18.7.145 
xxxxs://storageapi.fleek.co/d5ae077b-9a18-4576-
a723-be65692aaede-bucket/365/index.html 

 
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° 273 

Fecha: 07-10-2022 

Página 09 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 7 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 
b1fb8794b5e3c9b9c487d8954534cff0a13e
c6ebae2b7d716943761e47e5c76d 

javascrip
t 

b1fb8794b5e3c9b9c487d8954534cff0a13ec6
ebae2b7d716943761e47e5c76d 

2 
f3f2d47020b4876063681aec0afcc3a2460a
18b2265a727ad7bb79995097a7fa 

zip Inv_and_Pkl_02.zip 

3 
adf32d8932ad8b69918e82dd59c7a10e967
d0ad1448e6a651a37790f7738c63e 

zip PO_JB2210_0005.zip 

4 
536166859cb8277e2d1e1cd7269d26b564
919243e8af32e9490fd4a9982a7ce8 

rtf Tender Information.doc 

5 
68c8af0cc1923e3a7245392f2480ee665d26
5df300a609d2540bf7c6d9c1a1be 

dll IMM32.dll 

6 
fb44e521eefeb17404523c468611c09ea4bf
660ff3e3234c3633d0ada4ab6eab 

xlsx 
fb44e521eefeb17404523c468611c09ea4bf66

0ff3e3234c3633d0ada4ab6eab.xlsx 

7 
cfeaeb424044dba2e0dc297dc1044d500f5e
3e61df55227900dc87aa7e37b05c 

xlsx No Determinado 

8 
acb1bf20734dacee21574dead139cdf5dfa7
dcb6750b7487b7735a26ba52d552 

zip No Determinado 

9 
a55d483fa0c04fd11398fa59c133b3a821e1
7dfd025856864b3e8ee64cb32a83 

exe CalcEngine.exe 

10 
f27ebcfe76982f9574ed7f4403b3ce72f8ba7
c3284fde7644e8d4ce9d076391a 

rar QUOTATION 1309-RFQ.pdf.tar 

11 
de379c8e50dff3ddc4edacfeb423c50a03b4
0d47ac43af903a10605616108e9d 

zip Bxnndj.zip 

12 
e0f268e1bff8974b728315707386b2b2fe70
fa1701047976f0911bc2622e8de0 

dll 20221006 

13 
27b5e52c0c575a9d1a1e460ee54fc4f411fd
5783b886854d332253c4ff80c51e 

msi 
27b5e52c0c575a9d1a1e460ee54fc4f411fd57

83b886854d332253c4ff80c51e.msi 

14 
64f92838cbcedd356171a60472b1317da41
3f7fbcfdcbce77df8e2c1f35be701 

exe 250d2dc04ef403b9fd2932827715d17f.exe.vir 

15 
b7f42d854912b7f878314150693fcd40ebce
95426ada401dda9eaddfb58e4dc3 

exe b260ff888707794fdd363b00c986185a.exe.vir 

16 
f3a42c9f3523e0e3331422cb1bae8ce8b532
a850ffab74c8419240dc66c35023 

isoimage Invoice_unpaid#7747.iso 

17 
c1efca753dedafb2fa206085cc45583e9af9e
233a3248e958a5e1ece7982837f 

isoimage 
c1efca753dedafb2fa206085cc45583e9af9e23

3a3248e958a5e1ece7982837f.iso 

18 
96d93ac91d1dd3bb94db752f5b365efbd83
411a0bddd09dfec1b848983b097bb 

html 
96d93ac91d1dd3bb94db752f5b365efbd8341

1a0bddd09dfec1b848983b097bb.html 

19 
6a573b3d1afe1221d84295a113cbbaf8c77f
8bb08520a8963b479d0dae2d5e6c 

html ContractCopy#5464.html 

20 77f8f901dcbc75322d400d8e10e64bfbf18b zip No Determinado 
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ff0c57ebf15f25cf0e4944e3a71d 

21 
db047784fe26f5c9b5695339b82522f69424
61f3c041a9bd28eadbe45273328f 

exe 0b54deaf0a5fb01204bfe03bb524d48c.exe.vir 

22 
9d2c78d72bdb191ca0136d61b439eccca1d
eef632686c6bce016c457a6f2babe 

xlsx 
9d2c78d72bdb191ca0136d61b439eccca1deef

632686c6bce016c457a6f2babe.zip 

23 
5b0d9d2eb82185095b4cd3c44a98a60a9ad
075086855d2eb125b04126c7190ef 

html ContractCopy#8981.html 

24 
216c5f7fe62edb7b7426c411c58897b116c0
e47bf736151c49178895571c008b 

vba 1731.cmd 

25 
c1a6fa436e6d1b85ae18cf8b2feaf5cb9d06
2bff8230a223e7056646e3b01f05 

dll 
c1a6fa436e6d1b85ae18cf8b2feaf5cb9d062bf

f8230a223e7056646e3b01f05.dll 

26 
2d325a691fb1b8d4265619e184d4ea66aa5
6254d968e8dc234fb123bc4b5c64e 

zip DHL Invoice.zip 

27 
689d5d74f9864c8bff8abfd655046bdf5f4e7
c9931472fbb8a2ed18799e7ec97 

exe CalcEngine.exe 

28 
a86cc4b853e8b263ddc7e215bd1dec71360
f411448b2fc79bbfce022d92d80cd 

dll 7030270 

29 
8aec3a89eb4f1c96e8e0f03dda8db8ae0097
c44da86e2c0460b53515c2b0baa2 

exe 5df4a1df0de986fd42a7e2a5746da04f.virus 

30 
ffacb0c49504cb2bbf77d0f93472198a2403
2ee6ff29da2ec16e926e48012623 

7zip 
ffacb0c49504cb2bbf77d0f93472198a24032e

e6ff29da2ec16e926e48012623.7z 

31 
289658a95a3fe6cb3795144d7cd7f29cc6f4
862c1980e26aa906c7ad347e0ce5 

vba 
289658a95a3fe6cb3795144d7cd7f29cc6f486

2c1980e26aa906c7ad347e0ce5.vbs 

 

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° 273 

Fecha: 07-10-2022 

Página 11 de 13 

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

Nombre de la alerta Nueva campaña de phishing suplantando la identidad del Banco Ripley 

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 del Banco Ripley; 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, validando datos personas y bancarios 
como N° de tarjeta bancaria, clave web, fecha de vencimiento, clave de seguridad, número de contacto, entre otros. 
 

2. Proceso de ataque del Phishing.  
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3. Comparación del sitio web original y 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. 
 

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

 

 URL: hxxps://www.banco-ripley-ingreso-persona[.]letsplayfpl[.]com 

 Dominio: www[.]banco-ripley-ingreso-persona[.]letsplayfpl[.]com 

 IP: 192.30.136.251 

 Tamaño: 26.45 KB 

 SHA-256: 2e04cdb36a78d7e73293f7b8874fa4fc373fa313f9573484f02ec468e31832fb 

5. Algunas Recomendaciones: 
 

 No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia 

 Desconfiar de los enlaces y archivos en los mensajes o correo 

 Mantener actualizadas sus plataformas (Office, Windows, Adobe Acrobat, Oracle Java y otras). 

 Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas 

 Realizar concientización permanente para los usuarios sobre este tipo de amenazas. 

 Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

Sitio web oficial 
https://bancaenlinea.bancoripley.com.pe/login 

Sitio web fraudulento 
hxxps://www.banco-ripley-ingreso-persona[.]letsplayfpl[.]com 
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