
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



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° 302 
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Página 4 de 15 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
Alerta Internacional por malware Hydra que afecta entidades bancarias y Exchange 
de criptomonedas 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Red, Internet, Redes Sociales, Android 
Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 
Los dispositivos móviles Android no están a salvo de ser afectados por cualquier tipo de malware, ya que cada año 
se actualizan o diseñan nuevas familias con el fin de comprometer este tipo de dispositivos. Estas son distribuidas a 
través de la Play Store y de markets no oficiales e incluso redes sociales. 

ANTECEDENTES: 

▪ Hydra es una de estas familias, siendo un troyano bancario para Android que está basado en la superposición, 
algo similar a las famosas familias Anubis o Cerberus. En sus inicios, estaba dirigido exclusivamente al sector 
bancario turco, sin embargo, en las últimas muestras estudiadas, se ha detectado la incorporación de nuevas 
entidades de Europa y Latinoamérica. 

▪ Lo novedoso es que también se han incluido un gran número de ‘exchanges’ de criptomonedas en la lista de 
entidades a atacar, haciendo posible el robo de las cuentas de los usuarios e incluso ‘wallets’. 

▪ Esta familia no es nueva, se detectó por primera vez en 2018 pero no es hasta 2019 cuando el malware comenzó 
a incorporar funcionalidades de troyano bancario. 

 

DETALLES: 

 

▪ Como toda aplicación maliciosa, esta intentará obtener repetidamente todos los permisos del dispositivo de 
manera insistente, provocando que el usuario se vea obligado a otorgar los permisos, debido a que entra en 
bucle hasta que estos son aceptados. Los permisos son los siguientes: 
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▪ Una vez obtenga estos permisos se ocultará el icono de la aplicación produciendo que sea muy complicado 
para el usuario desinstalar la muestra. Además, el malware se encontrará monitorizando el acceso del usuario 
a los ajustes del sistema y cualquier intento de deshacer los permisos será bloqueado. 

▪ En cuanto a las comunicaciones de red en la segunda petición al servidor remoto recibe un APK con el payload 
real. La muestra inicial únicamente hace de dropper/loader. 

 

 

▪ En posteriores peticiones recibe la configuración del servidor: 
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▪ Esta familia cuenta con una gran cantidad de características que hacen del malware algo especial. Estas son las 
siguientes: 

 

o Anti-Emulación: Con el fin de evitar que se ejecute en entornos de análisis dispone de diferentes 
comprobaciones. 

o Control remoto del dispositivo: Se descarga la aplicación TeamViewer para luego después ocultar el icono 
y utilizarla para tomar el control del dispositivo. 

o Monitorización de los SMS: Permite ver todos los mensajes SMS del dispositivo de la víctima, tanto la 
aplicación por defecto como otras aplicaciones que se utilizan para el mismo fin. 

o Monitorización de notificaciones: Observa y controla todas las notificaciones del dispositivo. 

o Control de aplicaciones: Permite instalar y desinstalar cualquier aplicación. 

o Componente PIN: Métodos para controlar y resetear el PIN del dispositivo. 

o Control de códigos USSD. 

o SOCKS5: Implementa un servidor proxy SOCKS5. 

o Keylogger: Capaz de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado. 

o Comandos: Gestor de comandos recibidos por el C2. 

o Inyecciones: Permite hacer inyecciones de cookies/Webviews. 

 

▪ Los países de las nuevas entidades afectadas: 

o Argentina (ar) 

o Canadá (ca) 

o Bélgica (be) 

o Portugal (pt) 

o Colombia (co) 

o República Checa (cz) 

o Alemania (de) 

o Reino Unido (uk) 

o España (es) 

o Estados Unidos (ue) 

o Francia (fr) 

o Italia (it) 

o Hungría (hr) 

o Israel (il) 

o Ucrania (io) 

o Indonesia (id) 

o Vietnam (my) 

o Perú (pe) 

o Polonia (pl) 

o Arabia Saudita (sa) 
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RECOMENDACIONES: 

▪ Evitar descargar aplicaciones de sitios web sospechosos en su formato .apk. 
▪ Evitar brindar todos los permisos a las apps, en especial los permisos de control del dispositivo y lectura 

de mensajes de texto (SMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/alerta-internacional-por-

un-poderoso-virus-que-llego-a-argentina-que-hacenycomocuidarse/ 
▪ hxxps://unaaldia.hispasec.com/2022/11/hydra-el-malware-que-afecta-tanto-a-

entidades-bancarias-como-a-exchange-de-criptomonedas.html 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 302 

Fecha: 07-11-2022 

Página 8 de 15 

Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Nombre de la alerta 
Expertos descubren que el escáner de seguridad URLScan filtra URL y datos 
confidenciales. 

Tipo de ataque Captura de información confidencial Abreviatura CIC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia K Código de subfamilia K02 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

 

1. El 07 de noviembre de 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó 
conocimiento que los investigadores de la firma de seguridad Positive Security están advirtiendo la filtración de 
“información confidencial” a través del servicio web “urlscan.io”, un escáner de sitios web en busca de URL 
sospechosas y maliciosas.  

2. Urlscan.io se describe a sí mismo como “una caja de arena para la web”, está integrado con varias soluciones de 
seguridad a través de API’S. Positive Security señala: “con este tipo de interacción (por ejemplo, a través de una 
herramienta de seguridad que escanea todos los correos electrónicos entrantes y realiza un escaneo de URL en 
todos los enlaces) y la cantidad de datos en la base de datos, hay una gran variedad de datos confidenciales que 
pueden ser buscados y recuperados por un usuario anónimo”. 

3. Los datos confidenciales que se pueden comprometer incluyen enlaces de restablecimiento de contraseña, 
creación de cuenta, claves API, bots de telegram, solicitudes de firma de DocuSign, Documentos de Google Drive 
compartidos, Transferencias de archivos de Dropbox, Invitaciones de Sharepoint, invitaciones de Discord, links de 
invitaciones de Zoom, Grabaciones de reuniones de WebEx, facturas PayPal, enlaces de entrega de regalos de 
Amazon, Unsubcribe links, entre otras. 
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4. Además, el análisis también encontró que las 
herramientas de seguridad mal configuradas envían 
cualquier enlace recibido por correo como un escaneo 
público a urlscan.io. Esto podría ser aprovechado por un 
actor malicioso para activar enlaces de restablecimiento 
de contraseña de las direcciones de correo electrónico 
afectadas.  

5. Para maximizar la efectividad de tal ataque, el adversario 
podría buscar sitios de notificación de violación de datos, 
como “haveibeenpwned.com”, para determinar los 
servicios exactos que se registraron utilizando las 
direcciones de correo electrónico en cuestión.  

6. Urlscan.io, después del informe lanzado por Positive 
Security, instó a los usuarios a “comprender las diferentes 
visibilidades de escaneo, revisar sus propios escaneos en 
busca de información no pública, revisar sus flujos de 
trabajo de envío automatizado, y hacer cumplir una 
visibilidad de escaneo máxima para su cuenta”.   

 

7. Recomendaciones 

a. Como propietario de un servicio web, debe asegurarse de caducar el restablecimiento de contraseña y 
enlaces similares rápidamente y no filtrar información innecesaria a usuarios no autenticados a través de 
enlaces que podrían volverse públicos. 

b. Buscar en urlscan.io cualquier fuga de datos con respecto a su propio servicio web y solicitar eliminaciones 
o exclusiones. 

c. Las organizaciones que integren el servicio de urlscan.io deben revisar su configuración de comando, 
integración y visibilidad de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://thehackernews.com/2022/11/experts-find-urlscan-security-

scanner.html 
▪ hxxps://positive.security/blog/urlscan-data-leaks 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 302 

Fecha: 07-11-2022 

Página 10 de 15 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de denegación de servicio de IBM MQ 

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 

8. Resumen: 

IBM ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo denegación de servicio en IBM WebSphere 
Application Server Liberty, que IBM MQ envía y utiliza para proporcionar la funcionalidad de IBM MQ Console y 
IBM MQ REST API. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto 
desencadenar una condición de denegación de servicio (DoS) en el sistema de destino. 

 

9. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-24839 en Sparkle Motion Nokogiri, es 
vulnerable a una denegación de servicio, provocada por una excepción java.lang.OutOfMemoryError al 
analizar el marcado HTML mal formado en la bifurcación de org.cyberneko.html. Al enviar una solicitud 
especialmente diseñada, un atacante remoto podría aprovechar esta vulnerabilidad para provocar una 
condición de denegación de servicio. 

 

10. Productos afectados: 

• IBM MQ 9.1 LTS; 

• IBM MQ 9.2 LTS; 

• IBM MQ 9.3 LTS; 

• IBM MQ 9.1 CD; 

• IBM MQ 9.2 CD; 

• IBM MQ 9.3 CD. 
 

11. Solución: 

• IBM recomienda aplicar los productos afectados con la última versión de paquetes disponibles que corrigen 
esta vulnerabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.ibm.com/support/pages/node/6836859 
▪ hxxps://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/224089 
▪ hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-24839 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 302 

Fecha: 07-11-2022 

Página 11 de 15 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en Debian GNU/Linux 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Se ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo desbordamiento de enteros y error de gestión de 
recursos en el paquete libxml2 en el sistema operativo Debian GNU/Linux. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto realizar un ataque de denegación de servicio (DoS), ejecutar 
código arbitrario en el sistema de destino y comprometer el sistema vulnerable. 

 

2. Detalles: 

• El paquete libxml2 contiene librerías XML. Son útiles para analizar ficheros XML. 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-40303 de desbordamiento de enteros, podría 
permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad se debe al 
desbordamiento de enteros en parse.c al procesar contenido cuando se establece XML_PARSE_HUGE. Un 
atacante remoto podría pasar datos especialmente diseñados a la aplicación, desencadenar un 
desbordamiento de enteros 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 registrada como CVE-2022-24839 de error de gestión de recursos, podría 
permitir a un atacante remoto realizar un ataque de denegación de servicio. La vulnerabilidad existe en 
entities.c debido a la forma en que libxml2 trata los ciclos de referencia. La biblioteca no anticipa que el 
contenido de la entidad se pueda asignar desde un dictado y lo borra al detectar el ciclo de referencia 
estableciendo su primer byte en cero. Esto puede provocar problemas de corrupción de memoria, como 
errores de doble liberación y dar lugar a una denegación de servicio.  

 

3. Productos afectados: 

• Debian Linux: todas las versiones; 
ibxml2 (paquete Debian): antes de la versión 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3. 
 

4. Solución: 

• Se recomienda actualizar el paquete libxml2 a la versión 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3.IBM. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxp://www.debian.org/security/2022/dsa-5271 
▪ hxxps://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-40303 
▪ hxxps://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-40304 
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Página 12 de 15 

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

Nombre de la alerta Suplantación de la compañía de comercio electrónico “AMAZON” 

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, suplantando la identidad de la compañía de comercio electrónico 
“Amazon”, con la finalidad de robar credenciales de acceso de los usuarios, datos personales y cuentas bancarios 
vinculados. 

 
2. Imagen: Detalles del proceso de estafa del Phishing.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paso Nº 01 
Sitio web fraudulento que suplanta la 
identidad de Amazon, solicita a la víctima, 
registrar el correo electrónico o número de 
teléfono. 

Paso Nº 02 
Una vez ingresado el correo electrónico y 
hecho clic en <continuar>, requiere 
ingresar la contraseña para continuar con 
el acceso. 

Paso Nº 04 
Al completar con la dirección de 
facturación, requiere actualizar el método 
de pago, en el cual solicita el titular de la 
tarjeta, número de tarjeta, fecha de 
vencimiento y código de seguridad.   

Paso Nº 05 
Por último, el sitio web, solicita a la víctima 
la clave de la tarjeta de crédito, sin embargo, 
los datos fueron capturados. 

1 

Paso Nº 03 
Luego, requiere actualizar la 
dirección de facturación, donde 
solicita el nombre completo, la 
prefectura, Dirección, Código 
Postal, número de teléfono y fecha 
de nacimiento. 

3 

4 

2 

5 
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado 

como Phishing (Suplantación de identidad): 
 

• URL Malicioso: hxxps://www.amazon.com/ 

• Dominio: qxuqtnn8[.]cn 

• IP: 104[.]129[.]12[.]45 

• Tamaño: 537.42 KB 

• Servidor: Servidor 

• SHA-256: 5e6d868caeb04156f2d7c4e2633577306e0d148a232083852717273fc17173d4 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Otras Detecciones: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Que es un Phishing: 
 
Es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima 
ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y 
hacer que realice acciones que no debería realizar. 
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6. Algunas Recomendaciones:  
 

• Ingresar a sitios web de fuentes oficiales. 

• Mantener instalado un software antivirus en el dispositivo. 

• Verificar la información en la entidad correspondiente. 

• Revisar periódicamente el estado de cuentas bancarias. 

• No ingresar datos personales y/o bancarios en sitios web de dudosa procedencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información ▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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