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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 Distribución de malware a través de una aplicación modificada de WhatsApp 

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 

 

En un aviso de seguridad recientemente publicado por Kaspersky, se detalló del descubrimiento de un malware 
distribuido a través de una aplicación modificada (Mod) no oficial de Whatsapp en Android, llamada “YoWhatsApp”. 

ANTECEDENTES: 

 Un Mod es una aplicación modificada que se puede descargar desde una fuente de terceros. La aplicación 
original es ajustada y modificada por los desarrolladores y presentada como Mod. El propósito principal de un 
Mod es ofrecer a los usuarios los servicios y características de los que carece la aplicación original. 

 En agosto, una versión modificada de la aplicación de WhatsApp para Android llamada “FMWhatsApp” fue 
troyanizada para interceptar mensajes de texto, entregar cargas maliciosas, mostrar anuncios a pantalla 
completa y registrar propietarios de dispositivos para suscripciones premium no deseadas sin su 
consentimiento. 

DETALLES: 

 En un aviso de seguridad realizado el miércoles por Kaspersky, se observó que una versión no oficial de la 
popular aplicación de mensajería de WhatsApp llamada “YoWhatsApp”, que implementa un troyano de 
Android conocido como Triada. 

 Este mod ofrece funciones que la aplicación oficial no tiene; sin embargo, esconde el peligroso troyano Triada, 
creado para descargar e instalar otros troyanos y tomar control del teléfono de la víctima. 

 El objetivo de este malware es robar las claves que permiten el uso de una cuenta de WhatsApp sin la aplicación. 
Por lo que, si se roban las claves, un usuario de un mod malicioso de WhatsApp puede perder el control de su 
cuenta. 

 “YoWhatsApp” ofrece a los usuarios la posibilidad de bloquear chats, enviar mensajes a números no guardados 
y personalizar la aplicación con una variedad de opciones temáticas. También se dice que comparte 
superposiciones con otras aplicaciones modificadas (Mods) de WhatsApp, como FMWhatsApp y HeyMods. 

 En detalle, Kaspersky menciona que más de 3,600 usuarios se han visto comprometidos por esta aplicación 
falsa. Además, la empresa de ciberseguridad encontró la funcionalidad maliciosa en la versión 2.22.11.75 de 
YoWhatsApp. 
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 La aplicación se propaga a través de anuncios fraudulentos y una vez que el usuario descarga la aplicación, 
solicita a las víctimas que le concedan permisos para acceder a los mensajes SMS, lo que permite que el 
malware los inscriba en suscripciones pagas sin su consentimiento. 

 Un robo exitoso de las claves puede llevar a un compromiso total de la cuenta, lo que permite al actor de 
amenaza no solo acceder a los mensajes del chat sino incluso hacerse pasar por la víctima para enviar mensajes 
spam y realizar fraudes financieros. 

 Con respecto a las acciones realizadas, Meta Platform presentó una demanda contra tres desarrolladores en 
China y Taiwán por distribuir aplicaciones no oficiales (Mods) de WhatsApp. 

 Finalmente, los investigadores señalaron que los ciberdelincuentes utilizan cada vez más la popularidad del 
software legítimo para distribuir aplicaciones maliciosas. Esto significa que los usuarios que eligen aplicaciones 
populares y fuentes de instalación oficiales aún pueden ser víctimas de ellas. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Desinstalar YoWhatsApp de sus dispositivos Android. 
 Descargar aplicaciones legítimas en Google Play Store. 
 Evitar descargar aplicaciones modificadas (Mods) desde páginas de terceros. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://securelist.com/malicious-whatsapp-mod-distributed-through-
legitimate-apps/107690/ 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/modified-whatsapp-app-caught-
infecting.html 

 hxxps://memesrandom.com/que-es-mod-apk-es-legal-descargar-el-mod-apk/ 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator 

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: 

Aruba ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo omisión de autenticación y ejecución 
remota de código no autenticado que afectan a varios de sus productos. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante la ejecución remota de código y/o evadir la autenticación.  

2. Detalles: 

 Las vulnerabilidades de severidad crítica rastreadas CVE-2022-37913 y CVE-2022-37914 en la interfaz de 
gestión basada en la web de Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator podrían permitir a un atacante 
remoto no autenticado saltarse la autenticación. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría 
permitir a un atacante obtener privilegios administrativos, lo que llevaría a comprometer completamente el 
host de Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator.  

 La vulnerabilidad de severidad crítica rastreada como CVE-2022-37915 en la interfaz de gestión basada en la 
web de Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator podría permitir a un atacante remoto no autenticado, 
ejecutar comandos arbitrarios en el host subyacente pudiendo comprometer el sistema por completo.  

3. Productos afectados: 

 Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator (on-premises); 

 Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator-as-a-Service; 

 Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator-SP y Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator Global 
Enterprise Tenant Orchestrators: 
- Orchestrator versiones 9.1.2.40051 y anteriores; 
- Orchestrator versiones 9.0.7.40108 y anteriores; 
- Orchestrator versiones 8.10.23.40009 y anteriores; 
- Cualquier rama anterior de Orchestrator no mencionada específicamente. 

4. Solución: 

 Aruba recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que corrige 
estas vulnerabilidades.  

 Para minimizar la probabilidad de que un atacante aproveche estas vulnerabilidades, Aruba recomienda que 
la CLI y las interfaces de administración basadas en web se restrinjan a un segmento/VLAN de capa 2 dedicado 
y/o se controlen mediante políticas de firewall en la capa 3 y superior. 

 Aruba indicó que las versiones de Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator que han llegado al final de su 
vida útil están afectadas por estas vulnerabilidades.  

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-015.txt 
 hxxps://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=h

pesbnw04373en_us 
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Página 07 de 10 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades de ejecución remota de código en varios productos DELL 

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: 

DELL ha reportado dos vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo inyección de código que afecta a varios de 
sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto ejecutar 
código arbitrario en el sistema de destino y comprometer el sistema afectado. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica rastreada como CVE-2021-44228 podría permitir a un atacante remoto 
ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido a una validación de entrada 
incorrecta al procesar solicitudes LDAP. Un atacante remoto puede enviar una solicitud especialmente 
diseñada a la aplicación 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 rastreada como CVE-2021-45046 que afecta a EMC ECS: anterior a la 
versión 3.7.0, podría permitir a un atacante remoto comprometer el sistema afectado. La vulnerabilidad existe 
debido a un parche incompleto en Apache Log4j 2.15.0 para una vulnerabilidad de inyección de código 
#VU58816 (CVE-2021-44228) en ciertas configuraciones no predeterminadas. Un atacante remoto con control 
sobre los datos de entrada de Thread Context Map (MDC) cuando la configuración de registro utiliza un diseño 
de patrón no predeterminado con una búsqueda de contexto (por ejemplo, $${ctx:loginId}) o un patrón de 
mapa de contexto de subproceso (%X, %mdc o %MDC) puede pasar datos malintencionados mediante un 
patrón de búsqueda JNDI y realizar un ataque de denegación de servicio (DoS), exfiltrar datos o ejecutar código 
arbitrario. El descubrimiento posterior muestra una ejecución remota de código en macOS, pero no en otros 
entornos probados. 

3. Productos afectados: 

 EMC ESRS Policy Manager: versión 7.0;  

 Dell Policy Manager para Secure Connect Gateway: version 5.00.00.10 - 5.00.05.10; 

 RecoverPoint for VMs: before 5.3.2.2; 

 RecoverPoint: anterior a la versión 5.1.4.2; 

 EMC Data Domain: anterior a la versión 7.7.1.0; 

 Dell EMC Ruckus Virtual Software: todas las versiones; 

 Dell EMC Ruckus SmartZone 300 Controller: todas las versiones; 

 Dell EMC Ruckus SmartZone 100 Controller: todas las versiones; 

 Dell EMC Storage Monitoring and Reporting (SMR): anterior a la versión 4.5.0.2; 

 EMC ECS: anterior a la versión 3.7.0; 

 EMC ViPR SRM: anterior a la versión 4.5.0.2; 

 Dell EMC VNXe3200: anterior a la versión 3.1.17.10223906; 

 Nodo Metro de Dell EMC: anterior a la versión 7.0.1.02.00.01. 

4. Solución: 

 DELL recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que corrige 

esta vulnerabilidad.  

Fuentes de información 

 hxxp://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000194544/dsa-2021-287-dell-
emc-srs-policy-manager-security-update-for-apache-log4j-remote-code-
execution-vulnerability-cve-2021-44228 

 hxxp://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000194613/dsa-2021-301 
 hxxps://www.dell.com/support/kbdoc/es-pe/000194630/dsa-2021 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Propagación de Troyanos Android a través del aplicativo móvil LUCKY MESSAGER 

Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

                          
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento que actores de 

amenazas vienen realizando una campaña de propagación de troyanos Android a través del aplicativo gratuito 
denominado LUCKY MESSAGER, que se encuentra disponible en la plataforma de distribución digital de 
aplicaciones móviles Google Play Store para los dispositivos con sistema operativo Android. 

 
2. El aplicativo LUCKY MESSAGER, es una aplicación de mensajería instantánea que tiene la finalidad de realizar 

comunicación digital (SMS, MMS) a través de la red de internet. 
 
3. APLICATIVO MÓVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. DETALLES DEL APLICATIVO MÓVIL: 
 

 Versión : 2.08 

 Tamaño de archivo : 13 MB. 

 Nombre del paquete : com.ohlucky.trmessenger 

 Actualizado : 06OCT2022 

 Descargas : 10 mil+ 

 Precio : Gratis 
 

5. PERMISOS SOLICITADOS: 
 

 Acceso a la galería de fotos y archivos multimedia. 

 Acceso a cámara y video 

 Acceso al almacenamiento del dispositivo móvil 

 Información de contactos del dispositivo 

 Información sobre las conexiones de red 

 Información del ID del dispositivo móvil 
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6. PROVEEDORES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ALERTAN COMO MALICIOSO AL APLICATIVO DE ANÁLISIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROJAN-ANDROID: Es una aplicación maliciosa que se ejecuta en segundo plano en un dispositivo móvil sin que 
el usuario lo sepa.  Espera silenciosamente las órdenes de un servidor de Comando y Control (C&C). Estos 
comandos pueden, desde robar y enviar información personal a servidores remotos, hasta actuar como bots para 
realizar ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra las víctimas objetivo. 
 

7. INDICADORES DE COMPROMISO (IoC) 
 

 MD5 : 58f3efb491fd890be093372889194b1a 

 SHA-1 : 80563802939b117295a941b481615018f78e4315 

 SHA-256 : cdbc4876e670d47a3807f9153d3a41dbfbf22045a6d8a321811b1b89c9c968d5 
 

8. OTRAS DETECCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9. Que los actores de amenazas a través de la plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles Google Play 

Store para dispositivos con sistema operativo Android, vienen propagando troyanos, siendo el caso del aplicativo 
denominado LUCKY MESSAGER, lo que ocasiona un riesgo a la seguridad de los dispositivos móviles, toda vez que 
los ciberdelincuentes pueden ejecutar software espías, tomar el control y comando (C&C) o simplemente robar 
información sensible de las víctimas; lo que se recomienda lo siguiente: 
 

 Desinstalar el aplicativo de análisis. 

 Analizar los permisos que otorgan a las aplicaciones móviles. 

 No abrir archivos sospechosos. 

 Instalar y mantener actualizado el antivirus. 

 Actualizar el sistema operativo del dispositivo móvil. 
 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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