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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° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 4 de 20 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Nuevo limpiador de datos “Azov Ransomware” 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, Red, Internet, Redes Sociales 

Código de familia C Código de subfamilia C09 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 
Los actores de amenazas están distribuyendo un nuevo limpiador de datos denominado Azov Ransomware a través 
de software pirateado, generadores de claves y paquetes de adware. Están utilizando SmokeLoader, una botnet de 
malware, para distribuir Azov Ransomware, junto con el malware de robo de información RedLine Stealer y el 
ransomware STOP. El limpiador de datos escanea todas las unidades; cifra cualquier archivo que no tenga las 
extensiones .exe, .dll e .ini; y agrega la extensión de archivo .azov a los nombres de archivo cifrados. 

ANTECEDENTES: 

• El mes pasado, un actor de amenazas comenzó a distribuir malware llamado ' Azov Ransomware ' a través de 
grietas y software pirateado que pretendía encriptar los archivos de las víctimas. 

• Sin embargo, en lugar de proporcionar información de contacto para negociar un rescate, la nota de rescate 
les decía a las víctimas que se pusieran en contacto con investigadores de seguridad y periodistas para 
incriminarlos como los desarrolladores del ransomware. 
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DETALLES: 

• El investigador de seguridad de Checkpoint,  Jiří Vinopal,  analizó el ransomware Azov y confirmó a 
BleepingComputer que el malware fue diseñado especialmente para corromper los datos. 

 

 

• Vinopal dice que sobrescribiría el contenido de un archivo y dañaría los datos alternando fragmentos de datos 
basura de 666 bytes. El número 666 se asocia comúnmente con el 'Diablo' bíblico, lo que muestra claramente 
la intención maliciosa del actor de la amenaza. 

• "Cada ciclo se sobrescriben exactamente 666 bytes con datos aleatorios (datos no inicializados) y los siguientes 
666 bytes se dejan originales", dijo Vinopal a BleepingComputer. 

• "Esto funciona en un bucle, por lo que la estructura del archivo borrado se vería así: 666 bytes de basura, 666 
bytes originales, 666 bytes de basura, 666 bytes originales, etc..." 

 

 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

• Para empeorar las cosas, el limpiador de datos infectará o hará de 'backdoor', otros ejecutables de 64 bits en 
el dispositivo Windows cuya ruta de archivo no contenga las siguientes cadenas: 

 

\Windows 

\ProgramData\ 

\cache2\entries 

\Low\Content.IE5\ 

\User Data\Default\Cache\ 

Documents and Settings 

\All Users 

 

• Al hacer backdooring de un ejecutable, el malware inyectará un código que hará que el limpiador de datos se 
inicie cuando se lance un ejecutable aparentemente inofensivo. 

• "El backdooring de los archivos funciona de forma polimórfica, lo que significa que los mismos shellcodes 
utilizados para hacer backdoor de los archivos estos se codifican de forma diferente", explicó Vinopal. 

• "(por ejemplo, si el archivo A se convierte en backdoor 2 veces para los archivos B1 y B2, las partes del shellcode 
B1 y B2 son diferentes, por lo que B1 y B2 también son diferentes en el disco), esto probablemente se use para 
evitar la detección del antivirus". 

 

 

 

• Hoy, el actor de amenazas continúa distribuyendo el malware a través de la red de Smokeloader botnet, que 
se encuentra comúnmente software pirateado. 

• Hasta el momento, ya hay páginas de envíos de este malware a VirusTotal, que muestran cuántas víctimas se 
han visto afectadas por este malware en las últimas dos semanas. 
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• No está claro por qué el actor de amenazas está gastando dinero para distribuir un borrador de datos. Sin 
embargo, las teorías van desde que se hace para encubrir otro comportamiento malicioso o simplemente para 
'trolear' a la comunidad de ciberseguridad. 

• Independientemente del motivo, las víctimas que estén infectadas con Azov Ransomware no tendrán forma de 
recuperar sus archivos, y como otros ejecutables están infectados, deben reinstalar Windows para estar 
seguros. 

• Además, dado que Smokeloader se usa para distribuir el limpiador de datos Azov, es probable que también se 
instale con otro malware, como el robo de contraseñas. Por lo tanto, es esencial restablecer las contraseñas de 
cuentas de correo electrónico, servicios financieros u otra información confidencial. 

RECOMENDACIONES: 

• Revisar cuidadosamente los resultados de alguna búsqueda antes de hacer clic en los enlaces, asegurándose 
que los sitios web que visitan sean conocidos y legítimos. 

• Evitar descargar aplicaciones de sitios web sospechosos en su formato .apk. 

• Evitar proporcionar información personal y confidencial a través de sitios web no oficiales. 

• Contar con una aplicación antivirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://blog.segu-info.com.ar/2022/11/azov-ransomware-wiper-sin-

recuperacion.html 
▪ hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/azov-ransomware-is-a-

wiper-destroying-data-666-bytes-at-a-time/ 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 8 de 20 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Phishing abusa del servicio de correo de voz de Microsoft para engañar a los 
usuarios 

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 G 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 

FECHA DEL EVENTO:  

El del día 08 de noviembre del 2022, mediante la página web “www.infosecurity-magazine.com” se tomó 
conocimiento de una nueva campaña de phishing que utiliza a la herramienta de gestión de comentarios 
“Microsoft Dynamics 365 Customer Voice” para persuadir a los destinatarios y obtener sus credenciales. 

ANTECEDENTES:  

Dynamics 365 Customer Voice está diseñada para facilitar a las empresas la 
recopilación, análisis y seguimiento de la percepción de los clientes sobre sus 
productos y servicios.  

DETALLES: 

Los cibercriminales están falsificando las notificaciones de correo de voz para 
vincularlas a páginas de recolección de credenciales. 

Los correos electrónicos llegan a la bandeja de entrada de la víctima, 
enviados desde la función “Encuesta en Dynamics 365” y notificando al usuario que ha recibido un mensaje de 
voz. 

La fuente señala que: “Este es un enlace legítimo de Customer Voice de Microsoft. Debido a que el enlace es 
legítimo, los escáneres pensarán que este correo electrónico es legítimo. Sin embargo, al hacer clic en el botón 
'Reproducir correo de voz'… se le redirige a una página de inicio de sesión similar a Microsoft. Aquí es donde los 
actores de amenazas roban su nombre de usuario y contraseña. La URL es diferente de una página de destino 
típica de Microsoft”. 

Esta campaña demuestra la práctica de los piratas informáticos que abusan de los sitios legítimos que se 
encuentran en las listas estáticas permitidas y utilizadas por las herramientas de seguridad, para dirigir el 
contenido malicioso a los usuarios (técnica conocida como "autopista estática"). 

Este es un ataque particularmente complicado de detectar, porque el enlace de phishing no aparece hasta el paso 
final. Primero se dirige a los usuarios a una página legítima, y ello permite sortear los servicios de detección. 

   

RECOMENDACIONES: 

▪ Mantenga actualizado el sistema operativo e instale aplicaciones de antivirus. 

▪ Verificar las URL, incluso cuando no estén en el cuerpo de un correo electrónico. 

▪ Realice periódicamente respaldos de seguridad. 

▪ Sensibilizar al recurso humano de su organización para que evite entrar a correos sospechosos o a páginas 
no oficiales. 

 

 

Fuentes de información 
▪ https://www.infosecurity-magazine.com/news/phishers-abuse-microsoft-

voicemail/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 9 de 20 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Microsoft advierte sobre el aumento en los piratas informáticos que aprovechan las 
vulnerabilidades de día 0 divulgadas públicamente 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes Sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros. 

Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Malware 

Descripción 

 

FECHA DEL EVENTO:  

El día 08 de noviembre del 2022, a través de “thehackernews.com “ y “www.microsoft.com“ se tomó 
conocimiento que Microsoft advierte sobre el aumento de casos vinculados al aprovechamiento de 
vulnerabilidades de día cero. 

ANTECEDENTES:  

En el “Informe de Defensa Digital de Microsoft 2022” se detalla "se ha observado una reducción en el tiempo 
entre el anuncio de una vulnerabilidad y la mercantilización de esa vulnerabilidad", por lo que es imperativo que 
las organizaciones corrijan las vulnerabilidades de manera oportuna. 

DETALLES: 

Esto también corrobora con un aviso de abril de 2022 de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad de los Estados Unidos (CISA), que encontró actores maliciosos apuntando "agresivamente" a los 
errores de software recientemente revelados. 

Microsoft señaló que toma 14 días en promedio para que un exploit esté disponible después de la divulgación de 
una falla; afirmando que los ataques de día cero son inicialmente limitados en alcance y tienden a ser adoptados 
rápidamente por otros actores, lo que lleva a eventos de sondeo masivos e indiscriminados antes que se instalen 
los parches. 

Además, acusó que los actores están siendo patrocinados por el estado chino para el descubrimiento y desarrollo 
de exploits de día cero. Esto se ha visto agravado cuando la Administración del Ciberespacio de China (CAC) 
promulgó una nueva regulación de informes de vulnerabilidad en septiembre de 2021, que requiere que las fallas 
de seguridad se informen al gobierno antes de que se compartan con los desarrolladores de productos. 
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Algunas de las vulnerabilidades que fueron explotadas por primera vez por actores chinos antes de ser recogidas 
por otros grupos adversarios incluyen: 

• CVE-2021-35211(puntuación CVSS: 10.0): falla de ejecución remota de código en el servidor de 
transferencia de archivos administrados SolarWinds Serv-U y el software FTP seguro Serv-U que fue 
explotado por DEV-0322. 

• CVE-2021-40539(puntuación CVSS: 9,8): error de omisión de autenticación en Zoho ManageEngine 
ADSelfService Plus que fue explotado por DEV-0322 (TiltedTemple). 

• CVE-2021-44077(puntuación CVSS: 9,8): error de ejecución remota de código no autenticado en Zoho 
ManageEngine ServiceDesk Plus que fue explotado por DEV-0322 (TiltedTemple). 

• CVE-2021-42321(puntuación CVSS: 8.8): una falla de ejecución remota de código en Microsoft Exchange 
Server que se explotó tres días después de que se revelara durante el concurso de piratería Tianfu Cup del 
16 al 17 de octubre de 2021. 

• CVE-2022-26134(puntuación CVSS: 9.8) - Un fallo de inyección de lenguaje de navegación Object-Graph 
(OGNL) en Atlassian Confluence que probablemente haya sido aprovechado por un actor afiliado a China 
contra una entidad estadounidense no identificada días antes de la divulgación de la falla el 2 de junio. 

Los hallazgos se producen un mes después de que CISA publicara una lista de las principales vulnerabilidades 
utilizadas por actores con sede en China desde 2020, para robar propiedad intelectual y desarrollar el acceso a 
redes sensibles. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Instalar las actualizaciones de seguridad de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ https://thehackernews.com/2022/11/microsoft-warns-of-uptick-in-
hackers.html 

▪ https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-digital-defense-
report-2022 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 11 de 20 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de páginas web de empresas 

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. Instagram 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-07 35.229.48.116 xxxx://www.account-instagram.gq 

United States 2022-11-07 54.211.114.166 xxxx://www.account-instagram.gq/ 

 
b. Netflix 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-07 34.149.204.188 
xxxx://3fb894d5-26bc-4ef1-b5d3-
41f4ec495938.id.repl.co/pagina2.php 

 
c. WhatsApp Group Invite 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Hong Kong 2022-11-07 20.189.78.99 xxxxs://forclickjoinnow.work.gd 

Hong Kong 2022-11-07 20.189.78.99 xxxxs://forclickjoinnow.work.gd/ 

 
d. Microsoft Login 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-07 2606:4700::6812:791 
xxxx://storageapi.fleek.co/7810f4f8-2a81-468f-9279-
549518cb2827-bucket/sks/index.html 

 
e. Office 365 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-07 162.133.118.49 
xxxxs://viewyourdoucments010102313.s3.jp-tok.cloud-
object-
storage.appdomain.cloud/voicemail123213123213.htm 

United States 2022-11-07 199.34.228.54 xxxxs://customervoice247php.weebly.com 

United States 2022-11-07 199.34.228.54 xxxxs://customervoice247php.weebly.com/ 

 
2. Recomendaciones: 

a. Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia. 
b. Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información 
▪ https://www.infosecurity-magazine.com/news/phishers-abuse-microsoft-

voicemail/ 
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Fecha: 08-11-2022 

Página 12 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 7 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 
27219b22073be9425f6e1f5e685ce227660071
7c2e8019e2c1541893ba8f6751 

elf m68k 

2 
e81f4b65fb98623c6be24865728e0e89440373
8cd4413d372da32fcfe3c6a1f5 

isoimage Mutual NDA.iso 

3 
06703088fd5443087b66c123c3ce798dd59fa7
e462ee3e14d4981f773fc82fbb 

7zip 857498.PDF.7z 

4 
7b78cd23e0e3e7c47e76dd3648b1dc2063f3d5
facfcfa6acbe3205cb70ea0f69 

elf x86 

5 
98e42690efc9301465b027def015d23e1e720e
64157e307f57e34f24c94c4162 

elf sdserver 

6 
0edfcee7bafd54ffb841edb0f0a64ef6462ab1bc
860bc4118b7b05afc38a1244 

zip Software_by_Yuki.zip 

7 
051292fe2a285b5a93523ca08845c07191743e
e18cb20645a1f7f2d46b54aa1c 

exe 
Quote № 106 - Supply of Flex Connector 
for Diesel Engine Exhaust.exe 

8 
989619acb386c9775390be42cbf64bc99123fcb
f3b53c5a3af23747d2d427f5c 

rar Loader.rar 

9 
d07d1a4e7e5bac0eb9a34aaf4505742389e354
808d5a73f1f5b6a41836a0d830 

pdf Instilla S.R.L. Milano, Italy.pdf 

10 
271306eb0bb0b934f5800f43ada2aee1baf540c
a793629f24c8a0c10bd25d5a0 

gzip Factura╠å de plata╠å (6).tgz.gz 

 
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 

 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 

ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 13 de 20 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de páginas web de empresas 

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. Instagram 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8002::1
53 

xxxxs://pauloninja.github.io/Udemy-Inst 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8000::1
53 

xxxxs://pauloninja.github.io/Udemy-Inst/ 

 
b. Netflix 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Germany 2022-11-08 92.205.9.86 xxxxs://sxb1plvwcpnl497368.prod.sxb1.secureserver.net
/~sd5tjok8na9i/flex/known/login/login 

Germany 2022-11-08 217.160.0.196 xxxxs://italia-netflix.it/carta 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8002::1
53 

xxxxs://sanketpaul.github.io/net 

Finland 2022-11-08 95.216.26.57 xxxxs://netflix.com.tmfpakistan.org/app 

United States 2022-11-08 68.178.222.99 xxxx://www.integerle.com/9271905e840548b8cada6d6
0c0cfd93b 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8000::1
53 

xxxxs://sanketpaul.github.io/net/ 

Finland 2022-11-08 95.216.26.57 xxxxs://netflix.com.tmfpakistan.org/app/ 

United States 2022-11-08 185.199.111.153 xxxxs://tomaslenzi.github.io/netflix 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8000::1
53 

xxxxs://shubhchandak.github.io/Netflix-landing-page 

United States 2022-11-08 185.199.108.153 xxxxs://sanay2255.github.io/static_Netflix 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8001::1
53 

xxxxs://ishpurwar.github.io/Netflix--Clone 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8001::1
53 

xxxxs://tomaslenzi.github.io/netflix/ 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8000::1
53 

xxxxs://shubhchandak.github.io/Netflix-landing-page/ 

Desconocido 2022-11-08 2606:50c0:8001::1
53 

xxxxs://abnersouza2.github.io/Netflix/ 

Germany 2022-11-08 92.205.9.86 xxxxs://sxb1plvwcpnl497368.prod.sxb1.secureserver.net
/~sd5tjok8na9i/flex/known/login/login 
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c. WhatsApp Group Invite 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Hong Kong 2022-11-08 20.189.78.99 xxxxs://forclickjoinnow.work.gd 

Hong Kong 2022-11-08 20.189.78.99 xxxxs://forclickjoinnow.work.gd/ 

 
d. Microsoft Login 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Singapore 2022-11-08 159.138.80.33 xxxxs://vrg5-0gkl-wker9gjnb-0w8rhbgvn0-wdnvm-
0whrv.obs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com/cacw4tr-
059rw3gk-w9rhngv-0w9ndcv-0wbhnr-
0v9e.html?AWSAccessKeyId=MQBACYQR6PMPLZ8WJWJH
&Expires=1670258667&Signature=yN0gOX6HYELZMQ8k3
Tmws/W7%2BTQ%3D 

United States 2022-11-08 104.18.7.145 xxxxs://storageapi.fleek.co/ae5dc526-d86a-4b76-996d-
5837a02b0740-bucket/now%20meeowl.html 

United States 2022-11-08 38.143.146.14 xxxx://s3.ca-central-
1.wasabisys.com/microsoftonline3/index.html 

United States 2022-11-08 104.17.64.14 xxxxs://ipfs.fleek.co/ipfs/bafybeib7juaxeeqc7fpih7ms5thc
v4te55trjiuryrro7v3qyx7ooajgty 

 
e. Outlook 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx8.web.app/ 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx8.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx4.web.app/ 

United States 2022-11-08 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx4.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx13.web.app/ 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx13.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx12.web.app/ 

United States 2022-11-08 2620:0:890::100 xxxxs://karenxxxxxxxxxx12.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-08 199.36.158.100 xxxxs://johnxxxxxxxx9-df326.web.app/ 

United States 2022-11-08 2620:0:890::100 xxxxs://johnxxxxxxxx9-df326.firebaseapp.com/ 

United States 2022-11-08 209.94.90.1 xxxxs://bafybeigl5cik2x7aoxnl7fiqbon3yjf225xg5ie2bzcedr
2g2drpoz2r5e.ipfs.dweb.link 

United States 2022-11-08 2602:fea2:2::1 xxxx://bafybeiefsr73dkxkpbi2ql2ksxz4yuhc6o3iiqqjbbzr4jx
w5tvlfu3jwm.ipfs.dweb.link 

United States 2022-11-08 2602:fea2:2::1 xxxxs://bafybeigl5cik2x7aoxnl7fiqbon3yjf225xg5ie2bzcedr
2g2drpoz2r5e.ipfs.dweb.link/ 

United States 2022-11-08 2606:4700::6811
:600d 

xxxx://ipfs.fleek.co/ipfs/bafybeicafgkxrwjgwmxqm3kw525
xiaviah5gbsnbseu4dzwikhvtnyq3u4 

United States 2022-11-08 209.94.90.1 xxxx://bafybeiefsr73dkxkpbi2ql2ksxz4yuhc6o3iiqqjbbzr4jx
w5tvlfu3jwm.ipfs.dweb.link/ 

United States 2022-11-08 104.17.64.14 xxxxs://ipfs.fleek.co/ipfs/bafybeifp2kczf3j3hmniv763phpm
3wydt6n6ykhno2c5llctkumcgeaf2e 

 
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° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 15 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 8 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 
47bf737f547b60ac35a98a152aef96cca369
aef8c841dd7b962e933ff0ac956b 

rar Adobe Films.rar 

2 
0cbc40baea499758a01ad897cfc6beb54dc1
cbbad56eedcf5197f42a141c0188 

jar No Determinado 

3 
af2c294392b28a26f6eaa6e1220b9924e968
6e0a2f51fb677bf381670e43b3ae 

exe No Determinado 

4 
5a38b5f93c8bb7abb359ee088a3ccfda35c7
3de339673846cc150b7ea61a1221 

elf No Determinado 

5 
66cc71755aa3e92cb3a2bf2ed73a3758822
5d904db0dbbc9a2da56b30e147896 

exe No Determinado 

6 
6f31a4656afb8d9245b5b2f5a634ddfbdb9d
b3ca565d2c52aee68554ede068d1 

dll mcvsocfg.dll 

7 
b566677900c4892c5d8ee05b77bad8894fa
6707aef0ef42c46058c4e75b4b67e 

exe No Determinado 

8 
971084fdbba99ca4db20f310d348afbe34bb
412c7a30091eaee69c022a569594 

rar md_mnu_gt5.rar 

 
 
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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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 16 de 20 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos Cisco 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H07 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 
1. Resumen: 

Cisco ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA y MEDIA de tipo uso de clave criptográfica codificada 
de forma rígida e inyección SQL que afecta a varios de sus productos. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante autenticado elevar privilegios y/o realizar ataques de inyección 
SQL y obtener privilegios de root. 

 
2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-20867 en la interfaz de administración de 
interfaz de usuario de próxima generación de Cisco Email Security Appliance (ESA) y Cisco Secure Email and 
Web Manager podría permitir a un atacante remoto autenticado realizar ataques de inyección SQL como 
root en un sistema afectado. Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante necesitaría tener las 
credenciales de una cuenta de usuario con privilegios altos.  

Esta vulnerabilidad se debe a una validación incorrecta de los parámetros enviados por el usuario. Un 
atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad si se autentica en la aplicación y envía solicitudes 
malintencionadas a un sistema afectado. Un exploit exitoso podría permitir al atacante obtener datos o 
modificar datos almacenados en la base de datos subyacente del sistema afectado. 

• La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-20868 en la interfaz de administración de 
interfaz de usuario de próxima generación de Cisco ESA, Cisco Secure Email and Web Manager y Cisco Secure 
Web Appliance podría permitir a un atacante remoto autenticado elevar los privilegios en un sistema 
afectado.  

Esta vulnerabilidad se debe al uso de un valor codificado de forma rígida para cifrar un token que se usa 
para determinadas llamadas a la API. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad si se autentica en 
un dispositivo afectado y envía una solicitud HTTP diseñada. Un exploit exitoso podría permitir al atacante 
suplantar a otro usuario válido y ejecutar comandos con los privilegios de esa cuenta de usuario. 

• Las vulnerabilidades no dependen unas de otras. No se requiere la explotación de una de las 
vulnerabilidades para explotar la otra vulnerabilidad. Además, es posible que una versión de software que 
se vea afectada por una de las vulnerabilidades no se vea afectada por la otra vulnerabilidad. 

 

3. Productos afectados: 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20868 afecta a Cisco ESA y Cisco Secure Email and Web Manager; 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20867 afecta a Cisco ESA, Cisco Secure Email and Web Manager y Cisco Secure 
Web Appliance. 

 

4. Solución: 

• Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan estas vulnerabilidades.  

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-

sa-esasmawsa-vulns-YRuSW5mD 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 17 de 20 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad de elevación de privilegios en el servicio de la cola de impresión de 
Microsoft Windows 

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: 

• Microsoft Corporation ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo restricción incorrecta de 
operaciones dentro de los límites de un búfer de memoria en el servicio de la cola de impresión de Windows. 
La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un usuario local elevar privilegios en el 
sistema afectado y ejecutar código arbitrario con privilegios de SISTEM. Esta vulnerabilidad está siendo 
explotado activamente en el entorno.  

 
2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-41073 de desbordamiento de búfer, podría 
permitir a un usuario local elevar los privilegios en el sistema. La vulnerabilidad existe debido a un error de 
límite dentro de la cola de impresión de Windows. Un usuario local puede ejecutar un programa 
especialmente diseñado para desencadenar la corrupción de la memoria y ejecutar código arbitrario con 
privilegios de SISTEM. Esta vulnerabilidad se está explotando activamente en el entorno.  

• La vulnerabilidad de tipo restricción incorrecta de operaciones dentro de los límites de un búfer de memoria, 
se debe a que el software realiza operaciones en un búfer de memoria, pero puede leer o escribir en una 
ubicación de memoria que está fuera del límite previsto del búfer. 

 

3. Productos afectados: 

• Windows: 7 - 11 22H2; 

• Windows Server: versión 2008 hasta la 2022 20H2.   

 

4. Solución: 

• Microsoft recomienda aplicar las actualizaciones de seguridad de los productos afectados que corrigen esta 
vulnerabilidad.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
▪ hxxp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-

41073 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 303 

Fecha: 08-11-2022 

Página 18 de 20 

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

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad del Banco de Crédito del Perú - BCP 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

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 Phishing, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes 
y/o usuarios del Banco de Crédito del Perú - BCP; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, 
requiere a las posibles víctimas a solicitar la aprobación de un préstamo inmediato, ingresando datos personales 
y/o bancarios, como DNI, N° de tarjeta bancaria, clave web, fecha de vencimiento, clave de seguridad, número 
de contacto, entre otros. 

 
2. Proceso del ataque Phishing.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requiere ingresar datos personales a in de 
adquirir un préstamo al instante 

Solicitar validar datos personales (nombre, departamento, 
provincia y distrito) y el monto de préstamo a adquirir 

Pide validar identidad 
con tarjeta de BCP o a 

través de 
reconocimiento facial 

  

Requiere ingresar datos bancarios 
para hacer efectivo el desembolso del 

supuesto préstamo 
  

Por último, indica que un asesor del 
banco BCP se pondrá en contacto con 

el titular a través del número de 
teléfono brindado 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial. 

• Ambos sitios webs utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente para que las víctimas ingresen 

a dicho sitio web. 

 
 

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

 

• URL: hxxps://solicitudes[.]prestahoraonline[.]com 

• Dominio: solicitudes[.]prestahoraonline[.]com 

• Direcciones IP: 20.25.21.155 

• Tamaño: 6.43 KB 

• SHA-256: d2e66969f0c0df91a326d8367995a9de17cfbfa097dba24012e69f76cd096d3b 

 

5. 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 

Sitio web oficial 
https://www.dineroalinstante.viabcp.com 

Sitio web fraudulento 
hxxps://solicitudes[.]prestahoraonline[.]com 
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