Lima, 14 de noviembre de 2022

309-2022-CNSD
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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CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL
Aplicaciones maliciosas en Google Play Store detectadas distribuyendo el troyano
bancario Xenomorph.
Malware
Abreviatura
Malware
Internet, Android
C
Código de subfamilia
C03
Código Malicioso
Descripción

Google eliminó dos nuevas aplicaciones de cuentagotas maliciosas que se detectaron en Play Store para Android,
una de las cuales se hizo pasar por una aplicación de estilo de vida y fue detectada distribuyendo el malware bancario
Xenomorph.
ANTECEDENTES:
•

Xenomorph es un troyano que roba credenciales de aplicaciones bancarias en los dispositivos de los usuarios,
dijeron los investigadores de Zscaler ThreatLabz, Himanshu Sharma y Viral Gandhi , en un análisis publicado el
jueves.

•

También es capaz de interceptar los mensajes SMS y las notificaciones de los usuarios, lo que le permite robar
contraseñas de un solo uso y solicitudes de autenticación de múltiples factores.

DETALLES:
•

La firma de ciberseguridad dijo que también encontró una aplicación de seguimiento de gastos que mostraba
un comportamiento similar, pero señaló que no podía extraer la URL utilizada para obtener el artefacto de
malware.
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•

•

Las dos aplicaciones maliciosas son las siguientes:
o

Todo: administrador del día (com.todo.daymanager)

o

経費キーパー (com.setprice.expenses)

Se sabe que Xenomorph, fue documentado por primera vez por ThreatFabric a principios de febrero, es
conocido por abusar de los permisos de accesibilidad de Android para realizar ataques superposicion, en los
que se presentan pantallas de inicio de sesión falsas sobre aplicaciones bancarias legítimas para robar las
credenciales de las víctimas.

RECOMENDACIONES:
•

Evitar descargar aplicaciones desconocidas y de páginas web sospechosas en su formato .apk.

•

Evitar dar todos los permisos a las aplicaciones que se instalan.

Fuentes de información
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hxxps://thehackernews.com/2022/11/these-two-google-play-store-apps.html
Análisis propio de fuentes abiertas.
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COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS
FUERZAS ARMADAS
Nuevo Malware BadBazaar para Android vinculado a ciberespías chinos
Malware
Abreviatura
Malware
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet videos de internet.
C
Código de subfamilia
C02
Código Malicioso
Descripción

FECHA DEL EVENTO:
El día 11 de noviembre del 2022, se tomó conocimiento sobre un nuevo malware de tipo spyware para sistema
operativo Android denominado BadBazaar. Este software fue descubierto originalmente por “Malware
HunterTeam” y fue vinculado a la familia del malware Bahamut en las detecciones de VirusTotal.
ANTECEDENTES:
Se descubrió que este malware usa la misma infraestructura vista de las campañas de 2020 contra los “uigures”
(minorías étnicas y religiosas musulmana) por parte del grupo de piratería respaldado por el
estado APT15 (también conocido como "Pitty Tiger").
DETALLES:
El software espía BadBazaar ha utilizado al menos 111 aplicaciones diferentes desde 2018 para infectar a los
“uigures” mediante canales de comunicación dirigidos, las aplicaciones suplantadas cubren una amplia gama de
categorías, desde asistentes para prácticas religiosas, optimizadores de batería hasta reproductores de video.
No se ha encontrado evidencia de que estas aplicaciones se encuentren en Google Play, por lo cual es probable
que se distribuyan a través de tiendas de terceros o sitios web maliciosos .
Hasta la fecha, se ha detectado un caso de una aplicación de iOS en la tienda de aplicaciones de Apple, que se
estaría comunicando con el C2 malicioso. Sin embargo, no presenta la funcionalidad de spyware, sólo envía el
UDID del dispositivo.
Las capacidades de recopilación de datos del software espía BadBazaar incluyen lo siguiente:
• Ubicación precisa
• Lista de aplicaciones instaladas
• Registros de llamadas con datos de geolocalización
• Lista de contactos
• SMS
• Información completa del dispositivo
• Información wifi
• Grabación de llamadas telefónicas
• Tomar fotografías
• Extraer archivos o bases de datos
• Acceda a carpetas de gran interés (imágenes, registros de aplicaciones de mensajería instantánea, historial
de chat, etc.).
Al examinar la infraestructura C2, se expone algunos de los paneles de administración y las coordenadas GPS de
los dispositivos. Los analistas de la empresa de seguridad Lookout encontraron conexiones con el contratista de
defensa chino Xi'an Tian He Defense Technology.
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RECOMENDACIONES:
• No instalar aplicaciones verificadas por Play Store o Apple Store.
• Mantenga actualizado el sistema operativo e instale aplicaciones de antivirus.
• 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
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hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-badbazaar-androidmalware-linked-to-chinese-cyberspies/
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CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
4 apps de Android con más de 1.000.000 de descargas que redirigen a sitios
maliciosos
Pishing
Abreviatura
Pishing
Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia
C02
Código Malicioso
Descripción

FECHA DEL EVENTO:
El día 12 de noviembre de 2022, se tomó conocimiento de cuatro aplicaciones maliciosas para SO Android que
fueron lanzadas por el desarrollador “Mobile app Group”.
ANTECEDENTES:
Dichas aplicaciones acumulan más de 1.000.000 de descargas y dirigen a las víctimas a sitios web que serían parte
de una campaña de robo de información y adware (software diseñado para mostrar anuncios no deseados).
Estas aplicaciones continúan disponibles en Play Store, su
principal objetivo sería generar ingresos mediante anuncios de
pago e incitar la descarga de plataformas adicionales con malware.
DETALLES:
Las apps maliciosas son:
•
•
•
•

Bluetooth Auto Connect con más de 1.000.000 de descargas.
Bluetooth App Sender con más de 50.000 descargas.
Driver Bluetooth, WiFi, USB con más de 10 000 descargas.
Mobile Transfer con más de 1.000 descargas.

Los ciberdelincuentes habrían creado nuevas técnicas para evitar las protecciones de seguridad de Play Store,
teniendo en cuenta que una de las herramientas más populares consiste en introducir demoras temporales para
ocultar el comportamiento malicioso.
Por otro lado, varias de las aplicaciones esperan aproximadamente cuatro días antes de abrir el primer sitio
de phishing en el navegador de la persona afectada, de esta manera, abren e inician más pestañas cada dos
horas.
RECOMENDACIONES:
• Emplear contraseñas robustas (una disposición aleatoria de letras, números y caracteres especiales) y
diferentes para todos los inicios de sesión (banca en línea, cuenta de correo electrónico, tiendas en línea,
etc.).
• Mantener al día las actualizaciones de seguridad proporcionadas por los fabricantes para cerrar posibles
brechas de seguridad.
• Instalar un programa completo de protección contra virus y malware.
• Realizar copias de seguridad de la información a intervalos regulares, en un dispositivo de almacenamiento
externo.
▪
Fuentes de información
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CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
Filtración de datos
Ransomware
Abreviatura
Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia
Código Malicioso
Descripción
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Ransomware
C02

FECHA DEL EVENTO:
El día 13 de noviembre el 2022, se tomó conocimiento sobre un grupo de ransomware Lockbit 3.0 comenzó a
filtrar la información supuestamente robada de la compañía global de alta tecnología Thales.
ANTECEDENTES:
Thales es un líder mundial en alta tecnología (big data, inteligencia artificial, conectividad, ciberseguridad y
cuántica).
DETALLES:
A principios de este mes, el grupo francés de defensa y tecnología confirmó que el grupo de ransomware LockBit
3.0 sustrajo algunos de sus datos. El 10 de noviembre de 2022, el grupo de extorsión y ransomware LockBit 3.0
publicó en su plataforma, datos pertenecientes a Thales Group.

Es la segunda vez este año que Thales es víctima de un ataque cibernético orquestado por el grupo Lockbit. El
primer ataque tuvo lugar en enero y en ese momento la empresa se negó a pagar el rescate ocasionando que los
cibercriminales filtraran cientos de archivos Zip. Los archivos filtrados incluían código interno de la empresa.

RECOMENDACIONES:
• Mantener al día las actualizaciones de seguridad proporcionadas por los fabricantes para cerrar posibles
brechas de seguridad.
• Instalar un programa completo de protección contra virus y malware.
• Realizar copias de seguridad de la información a intervalos regulares, en un dispositivo de almacenamiento
externo.

Fuentes de información
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hxxps://securityaffairs.co/wordpress/138471/data-breach/lockbit-leakedthales-files.html
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COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Nuevos hashes maliciosos
Malware
Abreviatura
Malware
USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet
C
Código de subfamilia
C03
Código malicioso
Descripción

1. El día 14 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TIPO DE
NOMBRE DEL ARCHIVO
ARCHIVO
8c2bf97d5b104428279be2aabfbef6c4547e
dll
3t2qc1nt.dll
46098a5490840629317603ffd890
75a87347521f316596d382711d31a0fda27f
docx
75a87347521f316596d382711d31a0fda27f3
3920b7b8f81ad2a51cb4d1c499b9
920b7b8f81ad2a51cb4d1c499b9.doc
2a821f47990a24c0b9dc1d9cb6c2e21e231
zip
New Order.zip
a2dde273f7bd329afaf042dcd16e6
adb3e9704b233d7f8d711b28b740c9fc5ab
gzip
adb3e9704b233d7f8d711b28b740c9fc5abb
b0e0c2bc67807e1a33580db3d26c9
0e0c2bc67807e1a33580db3d26c9
cbbdd11f3c10442270e55644139bb1b4a79
gzip
cbbdd11f3c10442270e55644139bb1b4a791
17393b2b7084df6057151470e2bbc
7393b2b7084df6057151470e2bbc
f5539c1778483be9328a4c3ad901ae30bde
rar
Neverlose.rar
6639a5e6fa24ae8bc52754cfdcdbf
ad5b9be4c7a6f14d92e9b169afb237a36eec
rar
FiveMNew.rar
990b749321e0c5a5629ed80fdb92
325727171c97027477a0de05486042fd6ee
exe
Reusable UX Interaction Manager
98160994100ad900b528cff475d5c
8a192189174cdd3f2a3388098ca50e995bef
zip
No Determinado
7e2c8aee08ab09e97d98c21f67af
e7311fd41aa71799a3857bf5d160fef41d0a
rar
5M_MOD_MENU.rar
5689e03d0ae8c07a2de712ee2276
401ed1f3ee9351fe1ce5f5a21ff1653e34e6e
zip
No Determinado
73afc366b9dd892257f81f65a0f
f7ac33a6b80fcc3a8e5b0a76a2326911240b
exe
No Determinado
964ef2c9681fb4a7f541a96e80bb
77ba20973b70a74dbf4252d0a814dca465f
rtf
77ba20973b70a74dbf4252d0a814dca465f8
8e963fcb69f63e2ef29edd78c3c9b
e963fcb69f63e2ef29edd78c3c9b.rtf
e21d4e0b2f711e72b6251d1a0a5f1a703baf
exe
install.bin
fb7c7ddd1d1b087bc9068f17aaa8
5049d0589732466cec454810277d3c3d586
exe
Justif. prof 11-2022.bin
d9fee5443588d23518a38cbecf56b
323bb6c8680d18e580476316edf5b20fc74
zip
ISAC_1_zip.zip
588c4ef39dbcc786633bbc7f759ed
HASH SHA256

2. Recomendaciones:
• Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia.
• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado.
Fuentes de información
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