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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° 299 

Fecha: 04-11-2022 

Página 4 de 20 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Grave vulnerabilidad en SQLite desde hace 22 años 

Tipo de ataque Vulnerabilidad Abreviatura Vulnerabilidad 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 
Trail of Bits ha reportado recientemente una vulnerabilidad clasificada como de alta gravedad que afecta a la base 
de datos SQLite. Al parecer, la vulnerabilidad se introdujo junto con una actualización del código en octubre de 2000. 
Registrada como CVE-2022-35737, los atacantes podrían explotarla para bloquear o controlar programas. 

ANTECEDENTES: 

▪ Recordamos que SQLite, que está programado en C, es el motor de base de datos más utilizado. Además, está 
incluido de forma predeterminada en Android, iOS, Windows y macOS, así como en navegadores web populares 
como Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari. 

▪ Hay que tener en cuenta que la explotación requiere de un escenario que resultaba impensable hace bastantes 
años, ya que requiere de cadenas de entrada de cerca del gigabyte, pero que se tornó factible con la llegada de 
los sistemas de 64 bits. Por lo tanto, lo más seguro es que en el momento de redactar el código (hace más de 
20 años), con arquitecturas principalmente de 32 bits, no se concibiera que fuese explotable esta situación. 

 

DETALLES: 

La vulnerabilidad descubierta por Trail of Bits se refiere a un error de desbordamiento de enteros que ocurre cuando las 
entradas de cadenas extremadamente grandes se pasan como parámetros a las implementaciones de SQLite de las 
funciones printf, que, a su vez, hacen uso de otra función para manejar el formato de cadenas ("sqlite3_str_vappendf") 
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Sin embargo, la explotación exitosa de la falla depende del requisito previo de que la cadena contenga los tipos de 
sustitución de formato %Q, %q o %w, lo que podría provocar un bloqueo del programa cuando los datos controlados por 
el usuario se escriben más allá de los límites del búfer asignado. 
 
"Si la cadena de formato contiene el carácter especial '!' para habilitar el escaneo de caracteres Unicode, entonces es 
posible lograr la ejecución de código arbitrario en el peor de los casos, o hacer que el programa se cuelgue y se repita 
(casi) indefinidamente", explicó Kellas. 
 
La vulnerabilidad también es un ejemplo de un escenario que alguna vez se consideró poco práctico hace décadas 
(asignar cadenas de 1 GB como entrada) que se volvió factible con la llegada de los sistemas informáticos de 64 bits. 
 
Esta vulnerabilidad ha pasado desapercibida desde octubre de 2000, momento en el que se actualizó el software 
afectado. Su puntuación CVSS es de 7,5, suponiendo un nivel de riesgo elevado. No obstante, en la página oficial de la 
base de datos nacional de vulnerabilidades del NIST, en la fecha de redacción de este artículo, se mostraba un mensaje 
de aviso de que la vulnerabilidad se hallaba bajo reanálisis. 
 

Las versiones afectadas por la vulnerabilidad CVE-2022-35737 son de la SQLite 1.0.12 a la 3.39.1, siendo parcheada 
en la versión 3.39.2 lanzada el 21 de julio de 2022. 

 

RECOMENDACIONES: 

▪ Mantener actualizado SQLite a la versión 3.39.2. 

▪ Contar con una aplicación de antivirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://blog.segu-info.com.ar/2022/10/vulnerabilidad-de-22-anos-en-

sqlite.html 
▪ hxxps://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/una-vulnerabilidad-bastante-

critica-cve-2022-35737-afecta-todas-las-versiones-de-sqlite-lanzadas-en-los-
ultimos-22-anos-parche-inmediatamente/ 

▪ hxxps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-35737 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 299 

Fecha: 04-11-2022 

Página 6 de 20 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades identificadas en la biblioteca criptográfica OpenSSL. 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 
Código de familia C Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 
FECHA DEL EVENTO 
 
El 04 de noviembre del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó 
conocimiento que, desarrolladores del Proyecto OpenSSL han parcheado dos fallas de seguridad de alta 
gravedad en su biblioteca criptográfica de código abierto, muy utilizada para cifrar canales de comunicación y 
conexiones HTTPS. 
 
Inicialmente, el equipo no ha compartido muchos detalles sobre la vulnerabilidad, pero menciona que este 
parche es para una nueva vulnerabilidad crítica que afecta a OpenSSL versión 3.x. 
 
ANTECEDENTES 
 
El 17 de octubre del 2022, Polar Bear descubrió e informó la primera vulnerabilidad CVE-2022-3602. Este fue el 
mismo problema que el equipo de OpenSSL marcó como Crítico e hizo un anuncio previo de la vulnerabilidad. 
Más tarde, un análisis más profundo de algunos de los factores atenuantes llevó a que se degradara a ALTO. 
 
DETALLES 
 
De acuerdo con el aviso de seguridad, el equipo de OpenSSL ha corregido dos vulnerabilidades de 
desbordamiento de búfer de alta gravedad que afectan a las versiones 3.0.0 a 3.0.6 de OpenSSL. 
 

• CVE-2022-3602: Desbordamiento de búfer de 4 bytes de dirección de correo electrónico, inicialmente se 
informó como crítica, una vulnerabilidad provoca un desbordamiento de búfer de 4 bytes al verificar un campo 
de dirección de correo electrónico especialmente diseñado en un certificado X.509. En un cliente TLS, la 
vulnerabilidad se puede aprovechar conectándose a un servidor controlado por el atacante. En un servidor 
TLS, la vulnerabilidad puede aprovecharse si se utiliza la autenticación de cliente mediante certificados. 

 

• CVE-2022-3786: Desbordamiento de búfer de longitud variable de dirección de correo electrónico, es otro 
vector de explotación de la vulnerabilidad CVE-2022-3602 identificada durante el análisis del problema. Las 
diferencias se reducen a la posibilidad de desbordar el búfer en la pila por un número arbitrario de bytes que 
contengan el carácter «.». El problema se puede utilizar para hacer que una aplicación se bloquee.  

 
Las vulnerabilidades aparecen solo en la rama OpenSSL 3.0.x, las versiones OpenSSL 1.1.1, así como las 
bibliotecas LibreSSL y BoringSSL derivadas de OpenSSL, no se ven afectadas por el problema. Al mismo tiempo, 
se generó una actualización de OpenSSL 1.1.1s, que solo contiene correcciones de errores no relacionados con 
la seguridad. 
 
La rama OpenSSL 3.0 se usa en distribuciones como Ubuntu 22.04, CentOS Stream 9, RHEL 9, OpenMandriva 4.2, 
Gentoo, Fedora 36, Debian Testing/Unstable. Se recomienda a los usuarios de estos sistemas que instalen las 
actualizaciones lo antes posible (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch).  
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Puede comprobar fácilmente qué versión de OpenSSL está utilizando, empleando la línea de comandos de 
OpenSSL. Simplemente cargue la herramienta OpenSSL y la versión debería mostrarse como su primera entrada. 
De lo contrario, también puede ver la información de la versión ingresando el siguiente comando “openssl 
versión”: 

 

 
 
RECOMENDACIONES 

• Actualizar el proyecto de software libre OpenSSL 3.x a la versión OpenSSL 3.0.7. 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/ya-publican-codigo-de-

exploits-para-vulnerabilidades-de-openssl-parchearlas-inmediatamente/    
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 299 

Fecha: 04-11-2022 

Página 8 de 20 

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 4 de noviembre 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 

ARCHIVO 
NOMBRE DEL ARCHIVO 

1 
05d039aca24c564f72119b2ebc8b81827a98
094bafb248a088d0406a10ed7aa3 

exe 
01d6e9421896e8763e89bebbc75865b4.vir
us 

2 
cbcf193959725222c09482cd5ff685b63c0a6
b564e6e07fa7f605bc3bcc2ba6e 

exe browser-renew.exe 

3 
e22ff95f8743bbaddd41712f6b24a53a0e051
002220fca3e2c761e2e0942919f 

exe eawfahrrx.exe 

4 
6301c4034ecf409ba67de343dea1e6d95014
561d8285393daa7b730cfbce5651 

exe 4EC.exe 

5 
d93721684f193337a1698c1c91411af419dd
78f97150713c87cb91a92d3b008d 

exe dkvegoxfbp.exe 

6 
3cce458b2716ad89388de7175f7233e0c8a3
2248ceb2c5a04b627121fa25bdab 

zip Quote 51098672.zip 

7 
b43d985920b1addeefffc32a4b419db3abf45
fb7fc3793df5da427bcf1c34464 

exe BYBBs.exe 

8 
9957b4a7b35663a3f3d10eb32cbf64a84a9e
ef93a913d55e579acad935a74eec 

rar Quotation List_0348.r00 

9 
89611aecf4d3780526391bafa07cea6f3588f
30ddd587e7e239075e832778e5d 

android 
89611aecf4d3780526391bafa07cea6f3588f
30ddd587e7e239075e832778e5d 

10 
80769b7918677374a5bd7cf30a5263beb8f9
85e9da408d5fe59156c0c0024939 

elf Mozi.m 

11 
8a90513022b3dd1bdcf85046b17b22a77df5
8a344cff5c0abd8e7a72a5cfcfc3 

exe 1.exe 

 

2. Recomendaciones: 

• Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 

• 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° 299 

Fecha: 04-11-2022 

Página 9 de 20 

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. El día 4 de noviembre del 2022, 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 
 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-04 199.34.228.53 xxxxs://peringatan011.weebly.com/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 
xxxxs://account-restriction-
1000781373.web.app/Help/Contact/1004587323658734
5/ 

United States 2022-11-04 199.34.228.53 xxxx://verifikasi-identitas46.weebly.com 

United States 2022-11-04 199.34.228.53 xxxxs://verifikasiakunanda88.weebly.com 

United States 2022-11-04 199.34.228.53 xxxx://settingfb42d.weebly.com 

United States 2022-11-04 199.34.228.53 xxxx://peringatan011.weebly.com 

United States 2022-11-04 199.34.228.54 xxxx://pemulihanakuun2021.weebly.com 

United States 2022-11-04 199.34.228.54 xxxx://halamanresmi-securityfb.weebly.com 

United States 2022-11-04 199.34.228.54 xxxx://verifikasi-identitas46.weebly.com/ 

United States 2022-11-04 199.34.228.54 xxxx://peringatan011.weebly.com/ 

 
b. Instagram 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-04 2600:1f18:2489:8
201:aeea:87a5:6

524:10fd 

xxxxs://zen-minsky-ef5931.netlify.app 

United States 2022-11-04 34.204.131.44 xxxxs://zen-minsky-ef5931.netlify.app/ 

Desconocido 2022-11-04 2606:50c0:8002::
153 

xxxx://kenshi244.github.io/instagram 

 
c. Google 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Germany 2022-11-04 92.42.44.75 xxxxs://au-check-login.com/ret/6355bbf32f914 

United States 2022-11-04 104.21.24.121 xxxx://mediafn.com/home/?7yKIHFnA1Y 
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d. Netflix 
 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Russia 2022-11-04 194.26.29.10 xxxxs://netflix-sales.com/signin 

Russia 2022-11-04 194.26.29.10 xxxxs://netflix-offers.com/signin 

United States 2022-11-04 162.214.14.200 xxxxs://aguirreexpress.com/verification/account/login 

 
e. Outlook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx3.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx3.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx2.web.app 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx2.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx1.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx1.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx8.web.app 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx8.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx7.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx7.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx6.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx6.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx13.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx13.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx12.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx12.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx11.web.app 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx11.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx10.web.app 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx10.firebaseapp.com 

United States 2022-11-04 104.17.64.14 
xxxxs://ipfs.fleek.co/ipfs/bafybeidss4vk7a3366lm256nv3
3tkmwr7lotgnkjxdcftwdsmvbjwrgpi4 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx3.web.app/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx3.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx2.web.app/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx2.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx1.web.app/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx1.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx8.web.app/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx8.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx7.web.app/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx7.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx6.web.app/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx6.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx13.web.app/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx13.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx12.web.app/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx12.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx11.web.app/ 
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United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx11.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx10.web.app/ 

United States 2022-11-04 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx10.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-04 2602:fea2:2::1 
xxxxs://ipfs.io/ipfs/bafybeibwlenenlwsvzp4pkzp5n4xua5
psu6n2hdo7j7i5gokcr4e5xk2z4/vosm.html 

Singapore 2022-11-04 52.76.20.72 
xxxxs://help.uniblok.io/wp-
content/themes/twentytwentytwo/styles/index.htm 

 
f. Microsoft 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Switzerland 2022-11-04 179.43.190.10 xxxxs://voivcelet.ga/Fmu 

United States 2022-11-04 2602:fea2:2::1 
xxxxs://ipfs.io/ipfs/QmXmqNPkS4rmk6hDnLLpHwhFaG5
W9Cxfcf6A3aZ5ra1Vog?filename=will.shtml 

United States 2022-11-04 104.17.64.14 
xxxxs://ipfs.fleek.co/ipfs/bafybeict7qf5wqksu5js5snivdsvs
7zm4ah2e5zjoffx6hxmkcfuyvg3ai 

Australia 2022-11-04 110.238.98.4 

xxxxs://cd-35rgj-0wrjngv-0wnedv-0cwbr-0gnd0-fvnmr0-
gfh09-df.obs.sa-brazil-
1.myhuaweicloud.com/hg084e5trh-ghewr8uinfv-
we0r8hgb-0rhgf-
rg.htm?AWSAccessKeyId=PSCXOHIDEMH06PBK3RL6&Exp
ires=1669828925&Signature=oRtlJvFYbZYVd%2FnP96sbfS
G6h94%3D 

South Africa 2022-11-04 159.138.160.64 

xxxxs://cbvxcvd-r0jgve-9rhngf-wmnc-mw9mxwc0-
9refef.obs.af-south-1.myhuaweicloud.com/0g9jk-rewnjg-
fvwnfdv-9ewnrt-fmw-0r9fjn-
ef%20%281%29.html?AWSAccessKeyId=PSCXOHIDEMH06
PBK3RL6&Expires=1669245527&Signature=HNXKSFOiq5E
EiYhpg%2Fmq3AwbXC8%3D 

United States 2022-11-04 172.64.146.135 
xxxx://bafybeibfbpgele2fe7cflni2sll72zpganrerwaecdftfv5
plp64jkaony.ipfs.w3s.link 

Switzerland 2022-11-04 179.43.190.10 xxxxs://voivcelet.ga/Fmu/ 

United States 2022-11-04 209.94.90.1 
xxxxs://ipfs.io/ipfs/QmXmqNPkS4rmk6hDnLLpHwhFaG5
W9Cxfcf6A3aZ5ra1Vog?filename=will.shtm 

United States 2022-11-04 172.64.146.135 
xxxx://bafybeibfbpgele2fe7cflni2sll72zpganrerwaecdftfv5
plp64jkaony.ipfs.w3s.link/ 

United States 2022-11-04 
2606:4700::681

2:691 
xxxxs://storageapi.fleek.co/79560a47-812b-45dc-bf12-
2eaab065ad9c-bucket/index.html 

Australia 2022-11-04 110.238.98.4 

xxxxs://354rgj-rwjvgf-ehtr-gfwd-vc9hbnw-erfhn-qw9jd-
wdwd.obs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com/2232-3r-
g0fklw-r9fj-w39rhbnfg-9jeqdw-fchw-
9reje.htm?AWSAccessKeyId=PSCXOHIDEMH06PBK3RL6&
Expires=1669824318&Signature=CK5P1PYC9PRAIjLzQ5F/
pnVElVs%3D 

Australia 2022-11-04 110.238.98.4 

xxxxs://354rgj-rwjvgf-ehtr-gfwd-vc9hbnw-erfhn-qw9jd-
wdwd.obs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com/2232-3r-
g0fklw-r9fj-w39rhbnfg-9jeqdw-fchw-
9reje.htm?AWSAccessKeyId=PSCXOHIDEMH06PBK3RL6&
Expires=1669824318&Signature=CK5P1PYC9PRAIjLzQ5F%
2FpnVElVs%3D 

United States 2022-11-04 104.18.6.145 
xxxxs://storageapi.fleek.co/ae5dc526-d86a-4b76-996d-
5837a02b0740-bucket/now%20meeame.html 
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g. Office 365 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-04 45.58.52.147 xxxxs://kscottrealty.com/documentapproved 

United States 2022-11-04 162.241.124.47 xxxxs://drmattanderson.com/neverstophard/ 

United States 2022-11-04 172.81.118.86 xxxxs://completefootcareny.com/flash 

United States 2022-11-04 45.58.52.147 xxxxs://kscottrealty.com/documentapproved/ 

United States 2022-11-04 172.81.118.86 xxxxs://completefootcareny.com/flash/ 

 

2. Recomendaciones: 

• Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia. 

• 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° 299 

Fecha: 04-11-2022 

Página 13 de 20 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Múltiples vulnerabilidades críticas en el Servidor de Acceso Remoto (RAS) de ETIC 
Telecom 

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: 

Haviv Vaizman, Hay Mizrachi, Alik Koldobsky, Ofir Manzur y Nikolay Sokolik de OTORIO, han reportado múltiples 
vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y ALTA de tipo verificación insuficiente de la autenticidad de los datos, 
recorrido de ruta y carga sin restricciones de archivos con tipo peligroso en el Servidor de Acceso Remoto (RAS) de 
ETIC Telecom. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto obtener 
información confidencial y comprometer el dispositivo vulnerable, así como a otras máquinas conectadas. 

 

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2022-3703 de verificación insuficiente de la 
autenticidad de los datos en RAS de ETIC Telecom y el portal web anterior son vulnerables a aceptar paquetes 
de firmware maliciosos que podrían proporcionar una puerta trasera a un atacante y proporcionar una 
escalada de privilegios al dispositivo.  

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-41607 de limitación incorrecta de una ruta a un 
directorio restringido (path traversal) en RAS de ETIC Telecom y la interfaz programable de aplicación (API) 
anterior son vulnerables al cruce de directorios a través de varios métodos diferentes. Esto podría permitir a 
un atacante leer archivos confidenciales del servidor, incluidas claves privadas SSH, contraseñas, scripts, 
objetos Python, archivos de bases de datos, entre otros. 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-40981 de carga sin restricciones de archivo con 
tipo peligroso en RAS de ETIC Telecom son vulnerables a la carga de archivos maliciosos. Un atacante podría 
aprovechar esta vulnerabilidad para almacenar archivos maliciosos en el servidor, lo que podría anular los 
archivos confidenciales y útiles existentes en el sistema de archivos, llenar el disco duro a su máxima capacidad 
y/o comprometer el dispositivo afectado o las computadoras con privilegios de nivel de administrador 
conectados al dispositivo afectado. 

 

3. Productos afectados: 

• ETIC Telecom, servidor de acceso remoto (RAS), versión 4.5.0 y anteriores. 
 

4. Solución: 

• ETIC Telecom recomienda actualizar el firmware de los dispositivos afectados a la versión 4.7 que corrige estas 
vulnerabilidades.  

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información ▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-307-01 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-3703
http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-41607
http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-40981
https://www.etictelecom.com/wp-content/uploads/2022/08/ipl-v4.7.3s.tar


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 299 

Fecha: 04-11-2022 

Página 14 de 20 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en el software DIALink de Delta Automatización Industrial 

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: 

Y4er, en colaboración con Trend Micro Zero Day Initiative, ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de 
tipo recorrido de ruta (path traversal) en el software DIALink de Delta Automatización Industrial. La explotación 
exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto colocar código malicioso en el dispositivo de 
destino. 

 

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-2969 de recorrido de ruta a un directorio 
restringido, se debe a que el software utiliza una entrada externa para construir un nombre de ruta destinado 
a identificar un archivo o directorio ubicado debajo de un directorio principal restringido. Sin embargo, el 
software no neutraliza correctamente los elementos especiales dentro del nombre de la ruta, lo que puede 
hacer que el nombre de la ruta se resuelva en una ubicación que está fuera del directorio restringido. La 
explotación exitosa podría permitir a un atacante crear o sobrescribir archivos críticos que se utilizan para 
ejecutar código, como programas o bibliotecas.  

 

3. Productos afectados: 

• DIALink, versiones anteriores a 1.5.0.0 Beta 4.  
 

4. Solución: 

• Delta Industrial Automation recomienda actualizar el producto afectado a la versión 1.5.0.0 Beta 4 que corrige 
esta vulnerabilidad. Asimismo, indica que no hará de esta actualización un lanzamiento oficial; los usuarios 
pueden obtener esta versión actualizada a través de ingeniería de aplicaciones de campo (FAE) de Delta o 
comunicándose directamente con Delta Industrial Automation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información ▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-307-03 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Posibles ciberataques a entidades públicas y 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 Colombia, el grupo cibercriminal indicó que exfiltró información de correos electrónicos de la Fiscalía 
General de la Nación de Colombia, aproximadamente 5TB (Terabytes) de información sensible. La misma que 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. El grupo 
Guacamaya, de acuerdo a su manifiesto, “buscan la liberación de los pueblos y el territorio de Abya Yala”. Se 
enfocan en atacar empresas extractivistas y lo que ellos denominan fuerzas represivas (policía y militar)”. 

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 y decenas de miles de correos electrónicos, aproximadamente 6 TB 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. 

Cabe señalar que “DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets)”, es una organización periodística estadounidense y 
global, que mencionan operar bajo la modalidad sin fines de lucro y cuyo objetivo es crear entornos apropiados 
para permitir la libre transmisión de datos de interés público. Como colectivo de transparencia, señalan que no 
apoyan ninguna causa, idea o mensaje más allá de garantizar que la información esté disponible para quienes más 
la necesiten. 
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El 03 de noviembre de 2022, se detectó una publicación de un tweet en la cuenta de la 
red social en Twitter por el usuario con el nombre de “Camilo Andrés García 
(@hyperconectado)”, quien señaló que, “la Fiscalía General de la Nación de Colombia 
sufrió el peor ataque cibernético de su historia y están en línea millones de correos 
electrónicos con información secreta y privada y de la entidad (aproximadamente 5TB)”. 
En su publicación, muestra imágenes de captura de pantalla de la posible información 
filtrada, parte de los contenidos están censurados.  

Igualmente, el 04 de noviembre, el autor del tweet publicó también un artículo en su sitio 
web personal (blog: Mucho Hacker) con el título “Se confirma que grupo hacktivista liberó 
millones de correos con información privada y secreta de la Fiscalía de Colombia”. Señala, 
además, tener acceso al dataset o conjunto de datos, donde corroboró que la entidad encargada de investigar los 
delitos y acusar ante jueces de Colombia fue víctima de un ciberataque sin precedentes en la historia. Indica que 
la entidad guarda silencio ante este incidente cibernético.  

Camilo Andrés García, indicó que analizó la información de manera aleatoria a millones de correos electrónicos 
expuestos, y pudo confirmar que se encuentra toda la documentación compartida de la institución afectada, con 
sede en Bogotá. Asimismo, señala que el Estado debió proteger la información sensible que ahora está expuesta 
en Internet. En ella se encuentran los resultados de análisis biológicos producto de investigaciones judiciales, actas 
de inspección de cadáveres, resultados de identificaciones, radiogramas, resultados de ADN, Investigaciones 
Especiales, Informática Forense, Análisis criminal, entre otros. 

Asimismo, en otro análisis, que menciona en su blog, se puede leer información sensible como los números de 
teléfono de las personas a las que la Fiscalía les hace interceptación de comunicaciones. Indicó, además que existen 
cuadros en Excel y documentos secretos con membrete de la entidad donde se revela a quién interceptaron, 
cuándo y por qué. Se pudo observar también, información sobre el Palacio de Justicia, Paramilitarismo, violaciones, 
delitos informáticos, ambientales, investigaciones por corrupción en todo el país, entre otros temas de interés 
público. 

 

 

Muestra de los millones de correos robados de los servidores de la Fiscalía 

 

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.  

De igual menara, en el caso de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Camilo Andrés García, en las 
comunicaciones con la organización Distributed Denial Of Secrets, indicó que tuvo que comprometerse a no 
compartir el dataset por cuenta de la información sensible que no debería estar en Internet, y, que, por el 
momento, DDoSecrets sólo comparte este conjunto de datos con periodistas e investigadores. 

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

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

 

3. Recomendaciones: 

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

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

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

• 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 
▪ hxxps://muchohacker.lol/2022/11/se-confirma-que-grupo-hacktivista-libero-

millones-de-correos-con-informacion-privada-y-secreta-de-la-fiscalia-de-
colombia/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Adware, suplantando la identidad de la empresa cementera Pacasmayo 

Tipo de ataque Adware Abreviatura Adware 

Medios de propagación Enlaces de internet 
Código de familia C Código de subfamilia C07 

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 Adware, por medio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, dirigido 
a la ciudadanía en general; suplantando la identidad de la empresa cementera Pacasmayo, con la siguiente 
temática “Subsidios del gobierno nacional de Pacasmayo”, el cual tiene como requisito principal responder un 
cuestionario de cuatro preguntas y compartir con amigos y/o grupos de WhatsApp, para reclamar el supuesto 
premio de la compañía. 

2. Proceso del ataque Adware:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace la interrogante 
sobre la edad del 

supuesto beneficiario 

Requiere, dar una 
opinión sobre 

Pacasmayo 

A través de la aplicación de mensajería WhatsApp, 
comparten un enlace indicando que la empresa 

Pacasmayo viene realizando una serie de subsidios, 
dirigido a la ciudadanía en general. 

Pide contestar un 
cuestionario de cuatro 
preguntas para tener la 

oportunidad de 
participar en el subsidio 

Indica que la encuesta realizada fue 
respondida con éxito y tienes la 

oportunidad de ganar una serie de 
regalos 

Pregunta sobre el 
sexo del participante  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 

información: 
 

• URL: hxxps://infcjal[.]cn/5ZTcHRed/Pacasmayo/?_t=1667575117916 

• Dominio: infcjal[.]cn 

• Direcciones IP: 172[.]67[.]198[.]191 

• Tamaño: 57.07 KB 

• SHA-256: c7504f1b0fd946c9eebeea2f13e346b25a78e39b01b26ae661eb4b5be2238cba 

 

 

 

4. Recomendaciones: 
 

• No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia 

• Desconfiar de los enlaces y archivos enviados a través de mensajes o correos electrónicos 

• 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 

 

Da la opción de elegir o 
hacer clic en una de las 

cajas sorpresa, para 
descubrir a que premio será 

acreedor 

Indica que fue acreedor 
a 1000 soles y pide 

cumplir ciertos requisitos 
para reclamar el premio  

Pide compartir con 5 grupos 
de WhatsApp o 20 amigos y 
hacer clic en continuar para 

reclamar el premio 

7 

8 

9 
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