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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° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 4 de 46 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Android: Surge un nuevo malware Hook con capacidades RAT 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación Red, Internet, Correo Electrónico, Redes Sociales 
Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 
El actor de amenazas detrás de los troyanos bancarios para Android BlackRock y ERMAC ha desatado otro malware 
en alquiler llamado Hook que presenta nuevas capacidades para acceder a los archivos almacenados en los 
dispositivos y crear una sesión interactiva remota 
 
DETALLES: 

La mayoría de las aplicaciones financieras a las que se dirige el malware se encuentran en EE. UU., España, Australia, 
Polonia, Canadá, Turquía, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. Hook es obra de un actor de amenazas conocido 
como DukeEugene y representa la última evolución de ERMAC, que se reveló por primera vez en septiembre de 2021 
y se basa en otro troyano llamado Cerberus cuyo código fuente se filtró en 2020. 

ERMAC siempre ha estado detrás de Hydra y Octo en términos de capacidades y características. 

 

La falta de algún tipo de capacidad RAT es un problema importante para un Android Banker moderno, ya que no 
brinda la posibilidad de realizar Device Take Over (DTO), que es la metodología de fraude que tiene más 
probabilidades de tener éxito y no ser detectada por motores de puntuación de fraude o analistas de fraude. Esto es 
probablemente lo que desencadenó el desarrollo de esta nueva variante de malware. 

Al igual que otros programas maliciosos de Android de su tipo, el malware abusa de las API de los servicios de 
accesibilidad de Android para realizar ataques superpuestos y recopilar todo tipo de información confidencial, como 
contactos, registros de llamadas, pulsaciones de teclas, tokens de autenticación de dos factores (2FA) e incluso 
mensajes de WhatsApp. 
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También cuenta con una lista ampliada de aplicaciones para incluir ABN AMRO y Barclays, mientras que las muestras 
maliciosas se hacen pasar por el navegador web Google Chrome para engañar a los usuarios desprevenidos para que 
descarguen el malware: 

• com.lojibiwawajinu.guna 

• com.damariwonomiwi.docebi 

• com.yecomevusaso.pisifo 

Entre las otras características principales que se agregarán a Hook está la capacidad de ver e interactuar de forma 
remota con la pantalla del dispositivo infectado, obtener archivos, extraer frases iniciales de las billeteras 
criptográficas y rastrear la ubicación del teléfono, desdibujando la línea entre el spyware y el malware bancario. 

RECOMENDACIONES: 

• Evite hacer clic en enlaces de mensajes de spam o en sitios web desconocidos. 

• Evite revelar información personal mediante un mensaje de texto o un correo electrónico de una fuente que 
no sea de confianza en donde se le solicita información personal. 

• Evitar abrir archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos. 

• Mantenga sus programas, antivirus y sistema operativo actualizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://thehackernews.com/2023/01/android-users-beware-new-hook-

malware.html 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 6 de 46 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Los expertos detallan la falla de seguridad del navegador Chromium que pone en 
riesgo los datos confidenciales 

Tipo de ataque 
Divulgación no autorizada de información 
personal 

Abreviatura 
DivNoActInfoP
er 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 
Código de familia C Código de subfamilia A02 
Clasificación temática familia Acceso no autorizado 

Descripción 

 
FECHA DEL EVENTO:  

El 14 de enero del 2023, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento 
de que, se dió a conocer un nuevo fallo de ciberseguridad por parte de un comercio en en el país de Colombia. Los 
datos de clientes que pidieron préstamos al almacén “Alkomprar” estuvieron expuestos a través de un link sin 
ninguna restricción. 

Según el blog “MuchoHacker”, en una sección del sitio web desde donde los clientes pueden pedir préstamos se 
encontraron más de 50.000 documentos con información privada de cerca de 15.000 personas. 

ANTECEDENTES  

El hallazgo lo hizo un usuario en Twitter, quien se comunicó con el sitio para alertar de la situación, ya que no se 
trataba de algún ciberataque, sino de una falla de seguridad en la plataforma y no se sabe desde cuándo se está 
presentando. 

DETALLES 

Este almacén ofrece a sus clientes una opción de préstamos para comprar los productos que vende allí, para eso la 
persona debe hacer un trámite con el comercio, entregando información personal y firmando acuerdos para legalizar 
la deuda, pagos y demás. 

 

Una falla de  seguridad en su plataforma hace vulnerables los datos de sus usuarios. 
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La solicitud se hace en la tienda o en línea a través de una plataforma propia del establecimiento, que es la que 
presenta la vulnerabilidad, ya que cualquiera puede acceder a esta información. 

La investigación encontró datos como números de cédula, contratos para el acuerdo del préstamo y fotografías de 
los clientes, que son parte del proceso de legalización. Todo esto condensado en un documento PDF de libre acceso. 

En los contratos hallados había más información personal, porque son formularios donde las personas ponen correo, 
fecha de nacimiento, ciudad de residencias, teléfonos, actividad económica, tipo de contrato, empresa donde 
trabaja, cargo, los ingresos y los egresos mensuales. 

Pero además de los clientes, la información de los analistas de la compañía también está expuesta con horarios de 
entrada y salida de su trabajo, con un resumen de las horas laboradas, pausas de trabajo, hora de almuerzo, entre 
otros. 

En total, el sitio web da acceso a más de 30.000 datos personales, incluidas las fotografías, bitácoras de trabajo y 
detalles de los clientes. Estos podrían ser usados para ingresar al perfil de cada uno y conocer más sobre el préstamo 
con la tienda o sacarles provecho para otros delitos fuera de la plataforma. 

RECOMENDACIÓN 

Ante estos hechos el usuario debe tener conocimientos de las siguientes recomendaciones a fin de que las empresas 
nacionales que se encuentran en nuestro territorio no divulguen información que sea utilizada por factores de 
amenaza: 

• Recuerda que nada es temporal en línea.  

• Clasifica tu perfil como privado. 

• Protege tu contraseña y cámbiala a periódicamente. 

• No publiques comentarios ni fotografías inapropiados o sexualmente provocativos. 

• No respondas a preguntas inapropiadas. 

• Revisa tu cuenta constantemente. 

• Respeta los derechos de autor (copyrights). 

• No subir todo en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.infobae.com/america/tecno/2023/01/14/datos-privados-de-

clientes-de-alkomprar-estan-expuestos-en-internet-sin-restriccion-alguna/ 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 8 de 46 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Cisco advierte sobre una vulnerabilidad crítica en los enrutadores eol para pequeñas 
empresas 

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 

 
FECHA DEL EVENTO:  

El 15 de enero del 2023, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento 
de que, Cisco anunció que no se lanzarán parches para una vulnerabilidad de gravedad crítica que afecta a los 
enrutadores RV016, RV042, RV042G y RV082, que han llegado al final de su vida útil (EoL). 

Según el blog “Cibetip”, se ha registrado la vulnerabilidad como CVE-2023-20025, cuyo efecto de seguridad afecta la 
interfaz de administración basada en web de los enrutadores y podría explotarse para eludir la autenticación. El 
gigante tecnológico también advirtió sobre un error de alta gravedad en la interfaz de administración basada en la 
web de los mismos enrutadores, que podría conducir a la ejecución remota de comandos. Rastreada como CVE-
2023-20026, la vulnerabilidad requiere que el atacante esté autenticado. 

ANTECEDENTES  

CVE-2023-20025: vulnerabilidad de omisión de autenticación de los routers RV016, RV042, RV042G y RV082 de Cisco 
Small Business, múltiples vulnerabilidades en la interfaz de administración basada en la web de los enrutadores Cisco 
Small Business RV016, RV042, RV042G y RV082 podrían permitir que un atacante remoto omita la autenticación o 
ejecute comandos arbitrarios en el sistema operativo subyacente de un dispositivo afectado. 

CVE-2023-20026: Vulnerabilidad de ejecución remota de comandos de los routers Cisco Small Business RV016, 
RV042, RV042G y RV082, una vulnerabilidad en la interfaz de administración basada en web de los enrutadores Cisco 
Small Business RV016, RV042, RV042G y RV082 podría permitir que un atacante remoto autenticado ejecute 
comandos arbitrarios en un dispositivo afectado. 

DETALLES 

El problema existe porque la entrada del usuario dentro de los paquetes HTTP entrantes no se valida correctamente, 
lo que permite que un atacante envíe solicitudes HTTP manipuladas al enrutador, para eludir la autenticación y 
obtener acceso raíz al sistema operativo. 

“Cisco no ha lanzado y no lanzará actualizaciones de software que aborden esta vulnerabilidad. No existen soluciones 
alternativas que aborden esta vulnerabilidad”, señala Cisco en su aviso. 

Las plataformas de BroadWorks se ven afectadas por un error de validación de entrada incorrecta que permite a los 
atacantes enviar solicitudes HTTP manipuladas y desencadenar una condición de denegación de servicio (DoS). 

Cisco dice que no tiene conocimiento de ningún ataque malicioso dirigido a las vulnerabilidades. Puede encontrar 
más información sobre los errores solucionados en la página de seguridad de productos de Cisco. 
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RECOMENDACIÓN 

Ante estos hechos los administradores deben deshabilitar la administración remota en los dispositivos afectados y 
bloquear el acceso a los puertos 443 y 60443. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ https://www.cibertip.com/vulnerabilidades/cisco-advierte-sobre-una-

vulnerabilidad-critica-en-los-enrutadores-eol-para-pequenas-empresas/ 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 019 
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Página 10 de 46 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Los paquetes maliciosos 'Lolip0p' de PyPi instalan malware para robar información 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 
FECHA DEL EVENTO:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 16 de enero del 2023, se tomó 
conocimiento que un actor de amenazas ha subido al repositorio PyPI (Python Package Index) tres paquetes 
maliciosos que llevan código para colocar malware de robo de información en los sistemas de los desarrolladores. 

ANTECEDENTES:  

Los paquetes maliciosos, descubiertos por Fortinet, fueron cargados por el mismo autor llamado 'Lolip0p' entre el 7 
y el 12 de enero de 2023. Sus nombres son 'colorslib', 'httpslib' y 'libhttps'. Los tres han sido reportados y eliminados 
del PyPI. 

PyPI es el repositorio más utilizado para paquetes de Python que los desarrolladores de software utilizan para 
obtener los bloques de construcción de sus proyectos. 

Desafortunadamente, su popularidad lo hace atractivo para los actores de amenazas que apuntan a los 
desarrolladores o sus proyectos. Por lo general, los paquetes maliciosos se cargan enmascarados como algo útil o 
imitan proyectos de renombre modificando su nombre. 

PyPI no tiene los recursos para examinar todas las cargas de paquetes, por lo que se basa en los informes de los 
usuarios para encontrar y eliminar archivos maliciosos. Sin embargo, en el momento en que se eliminan, los paquetes 
defectuosos generalmente cuentan varios cientos de descargas. 

DETALLES: 

Contrariamente a las típicas cargas maliciosas en PyPI, el trío que Fortinet descubrió presenta descripciones 
completas, lo que ayuda a engañar a los desarrolladores para que crean que son recursos genuinos. 
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En este caso, los nombres de los paquetes no imitan otros proyectos, sino que buscan convencer de que vienen con 
un código confiable y libre de riesgos. Según el servicio de conteo de estadísticas de paquetes PyPI 'pepy.tech', las 
tres entradas maliciosas tenían los siguientes recuentos de descargas cuando se eliminaron el domingo 14 de enero. 

• Colorslib – 248 descargas 

• httpslib – 233 descargas 

• libhttps – 68 descargas 

Aunque el número de descargas puede parecer pequeño, el impacto potencial de estas infecciones como parte de 
una cadena de suministro las hace significativas. Los tres paquetes cuentan con el mismo archivo 'setup.py' malicioso 
que intenta ejecutar PowerShell que obtiene un ejecutable de una URL sospechosa, llamada 'Oxyz.exe'. Esta pieza 
de malware roba información del navegador. También descubrió que Oxyz.exe también se propaga como un 
generador gratuito de Discord Nitro. Ese segundo archivo es marcado por algunos proveedores en VirusTotal como 
malicioso. Fortinet dice que 'update.exe' deja caer varios archivos adicionales en el host, uno de los cuales 
('SearchProtocolHost.exe'), que algunos proveedores de AV marcan como malicioso como un ladrón de información. 

 

 

Mirando un poco más allá, se descubrió que al menos uno de los procesos eliminados se utiliza para recopilar tokens 
de Discord, lo que sugiere que es parte de una campaña general de malware de robo de información utilizada para 
robar datos del navegador, tokens de autenticación y otros datos de un dispositivo infectado. 

Las tasas de detección para los tres ejecutables utilizados en este ataque son bastante bajas, oscilando entre el 4,5% 
y el 13,5%, lo que permite que los archivos maliciosos evadan la detección de múltiples agentes de seguridad que 
pueden estar ejecutándose en la host víctima.  

Desafortunadamente, incluso después de eliminar esos paquetes del PyPI, los actores de amenazas aún pueden 
volver a cargarlos más tarde con un nombre diferente. 
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Desafortunadamente, incluso después de eliminar esos paquetes del PyPI, los actores de amenazas aún pueden 
volver a cargarlos más tarde con un nombre diferente. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Para garantizar la seguridad de sus proyectos, los desarrolladores de software deben prestar atención a la selección 
de paquetes para descargar. Esto incluye verificar los autores del paquete y revisar el código con cualquier intención 
sospechosa o maliciosa. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/malicious-lolip0p-pypi-

packages-install-info-stealing-malware/ 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Nueva vulnerabilidad de escalada de privilegios en el kernel de linux permite a un 
atacante local ejecutar malware en sistemas vulnerables. 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, Navegación de Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 
A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 17 de enero del 2023, se tomó 
conocimiento que se publicó una nueva vulnerabilidad de escalada de privilegios en el kernel de linux permite a un 
atacante local ejecutar malware en sistemas vulnerables. 
 
ANTECEDENTES: 

Se identificó una nueva vulnerabilidad de escalada de privilegios en el kernel de Linux. Esta vulnerabilidad podría 
permitir que un atacante local ejecute código en computadoras vulnerables con derechos elevados si el kernel está 
instalado en esos sistemas. Además, la vulnerabilidad, a la que se le ha asignado el número de seguimiento CVE-
2023-0179, es un desbordamiento de búfer basado en pila que existe en el subsistema Netfilter. Un atacante 
autorizado podría explotar este problema para obtener privilegios elevados como root si el atacante ejecuta un 
programa que se haya escrito cuidadosamente para ese propósito.  

DETALLES: 

El kernel de Linux tiene un marco conocido como netfilter que 
permite realizar una variedad de acciones relacionadas con la red en 
forma de controladores individualizados. Esto puede lograrse 
filtrando los paquetes de red entrantes. Netfilter brinda la 
funcionalidad necesaria para dirigir paquetes a través de una red y 
evitar que lleguen a ubicaciones confidenciales dentro de una red al 
ofrecer una variedad de funciones y operaciones para filtrado de 
paquetes, traducción de direcciones de red y traducción de puertos. 
Estas funciones permiten que Netfilter proporcione la funcionalidad 
requerida para dirigir paquetes a través de una red. 

El kernel de Linux 6.2.0-rc1 es vulnerable a la falla CVE-2023-0179. La vulnerabilidad podría explotarse para provocar 
la divulgación de las direcciones de la pila, así como la posibilidad de una escalada de privilegios locales al usuario 
raíz mediante la ejecución de código arbitrario. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que actualicen sus 
servidores Linux lo antes posible y que apliquen correcciones a las distribuciones tan pronto como estén disponibles. 
También se recomienda que solo permitan el acceso a los sistemas locales a personas de confianza y que controlen 
constantemente los sistemas que se han visto comprometidos. 

RECOMENDACIONES: 

• Mantener actualizado el kernel de Linux.  

• Establecer rutina periódica de actualización y parcheo. 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.securitynewspaper.com/2023/01/16/a-new-privilege-escalation-

vulnerability-in-the-linux-kernel-enables-a-local-attacker-to-execute-malware-
on-vulnerable-systems/ 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidades críticas de seguridad descubiertas en enrutadores Netcomm y TP-
Link 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, Navegación de Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 
A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 18 de enero del 2023, se tomó 
conocimiento sobre vulnerabilidades de seguridad en los enrutadores Netcomm y TP-Link, algunos de los cuales 
podrían armarse para lograr la ejecución remota de código. 
 
ANTECEDENTES: 

Las fallas, rastreadas como CVE-2022-4873 y CVE-2022-4874, se refieren a un caso de desbordamiento de búffer 
basado en pila y omisión de autenticación, afectan a los modelos de enrutador Netcomm NF20MESH, NF20 y NL1902 
que ejecutan versiones de firmware anteriores a R6B035.  

DETALLES: 

En los modelos de enrutador Netcomm NF20MESH, NF20 y 
NL1902, un desbordamiento de búffer basado en pila afecta 
el parámetro sessionKey. Al proporcionar una cantidad 
específica de bytes, el puntero de instrucción se puede 
sobrescribir en la pila y bloquea la aplicación en una ubicación 
conocida.La omisión de autenticación en los modelos de 
enrutador Netcomm NF20MESH, NF20 y NL1902 permite que 
un usuario no autenticado acceda al contenido. Para servir 
contenido estático, la aplicación realiza una verificación de la 
existencia de caracteres específicos en la URL (.css, .png, etc.). 
Si existe, realiza un "inicio de sesión falso" para dar a la 
solicitud una sesión activa para cargar el archivo y no redirigir 
a la página de inicio de sesión. 

Las dos vulnerabilidades, cuando se encadenan juntas, permiten que un atacante remoto no autenticado ejecute 
código arbitrario. El atacante primero puede obtener acceso no autorizado a los dispositivos afectados y luego usar 
esos puntos de entrada para obtener acceso a otras redes o comprometer la disponibilidad, integridad o 
confidencialidad de los datos que se transmiten desde la red interna. 

RECOMENDACIONES: 

• Activar el protocolo de seguridad WPA2/WPA3, El protocolo de seguridad de un router está diseñado para 
encriptar los datos de acceso que se configuran con antelación. En el caso de WPA2, hay que ser cuidadosos con 
las contraseñas que se crean. Ya que, si son fáciles de descifrar o similares a las anteriores, un pirata con 
experiencia puede dar con ellas. 

• Utilizar una VPN, Una VPN es una red privada virtual que se emplea como complemento para los protocolos de 
seguridad de un router. Reforzando así, las funciones del WPA2 y WPA3. Es decir, al conectarse a un servidor 
VPN se restringe el acceso del intruso. 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://thehackernews.com/2023/01/critical-security-vulnerabilities.html 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 15 de 46 

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 13 de diciembre 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 65c873256e93c8e9492b3dc147d99cb07a98f
8ed9a1dd7d161d941bf9ed7b9ac 

exe 42186ada63fa347a3c1a45cdd14fc4af.virus 

2 a906a6e0334673a89ff44f6aa2b8662dd70ee
3e4af943ecefb2546c17363608b 

exe eba0e6f9ac586da55e868757f2f75434.viru
s 

3 c23789ae01012f94e5cd69c91b4394e420f2e
cb52c96ad453752c13d36a35c8d 

zip Statement- January 2023.zip 

4 5dd4d53da9ff8e23fd9dc13b182cf304ad7c85
2bd3529abec0730962fde71ce7 

exe 6b59da1a425f233a7f5589e3836bc30d.vir
us 

5 b0796c780e1f0061b6c38b9bbe52264a1b80
bcb9c554aff9066a7a3eeeb6c261 

exe 7201f240227b2b81a6253442a5fad508.vir
us 

6 d07fb11eca2bb36040aadbb2ea7c5d0344c72
f78fc60d2a701cc750d163c8bd9 

exe OVERDUE_DHL_INVOICE_NOTICE_JANUAR
Y_2023_PDF.exe 

7 ab19d68f8f6b8e6626fdd08440a1d10e86d03
e7aef7a3e2467793ceb77e7910a 

dll File.mentah 

8 710b2fb439d5ae7d983d467477dc3b71fa56b
32eca034be7792535d4bcc02eff 

dll File[1].mentah 

9 3e93f70c218b5c8993bd1697a1ce5f2bf395f5
5138f2c09dc1c1274d5abafdca 

exe INVOICE.exe 

10 8a84dc2a9a06b1fae0dd16765509f88f6f5455
9c36d4353fd040d02d4563f703 

elf hinata-linux.amd64 

11 0e2f3b3ee0463eed39361790dd95f32389071
6f4e7fbf169efeab7133a6d123a 

text ps3.ps1 

12 a4ee0127b7dbb3e0167fc47bef2f1f7b5321c7
7cf35f9e77eb6b3f7c2c0203bc 

text ps2.ps1 

13 d075af8a7c2b3c12b39ebb6d27069876af41f
93cc997db2761d95db344c19aff 

text ps1.ps1 

14 43d9d42937c3941b1e70facac2fb669209998
4265475cc951fa35f619cbd9312 

elf No Determinado 

15 a1b6710e3617fe256895665147dc69ffb6cee
22f8891d99898ca7b8519370e25 

zip OBS.zip 

16 098cb30970dd2fc4982ffb4fad8e80ec615e67
7cf2756c5256c360b2c9f7f199 

rtf PO7654- Irancable offer.doc 

17 4817f198a8492e267eff9f76767abfbbef2631
667d4dc6a334d7499405f9ce6c 

pdf PO_2023.pdf 

18 d1a90c40a05a73abecbbc3a44ac081d63725a
65aa82fefe0092a542f559624f8 

elf copy 

19 2300beade128cee2f8ef4b05c8a664da79e64f
e444fa9c5e5220ec405c3d53b7 

zip OBS_project.zip 

20 0d36b0ef26bbad4c6c0e7ad54cfbc4c54620a
e0c75abdb1e81ce9680b3bb5dcd 

zip filesetup_v3.1.9.zip 
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21 3698472aad6d072b87f9c577d91328b73a43
6d5e0536ccbff686b9452cc9f523 

dll 3698472aad6d072b87f9c577d91328b73a4
36d5e0536ccbff686b9452cc9f523.dll 

22 8f5cd314f3b67402c4abf7d8c610fbe937787e
e76417e53a28bae8b3f1820919 

zip 8f5cd314f3b67402c4abf7d8c610fbe93778
7ee76417e53a28bae8b3f1820919.zip 

23 27b9c82f00b768c7abd883a5cd372b69dfb9f
86e644d967aa14e9e611f25eade 

zip MainSetupFile.zip 

24 94f9de1cd84edb9b60b6f24b893df57cb3943f
5d80343be45b65cfe3a57ea4e5 

exe 94f9de1cd84edb9b60b6f24b893df57cb39
43f5d80343be45b65cfe3a57ea4e5.exe 

25 f08c398865b2e38b139d557dd5b9a828ed6fd
fa0ebb67e488312263cfa220fed 

exe f08c398865b2e38b139d557dd5b9a828ed
6fdfa0ebb67e488312263cfa220fed.exe 

26 bc2e09361521558639ddadc42799025d8812
ef65868907f4729d932c6d37fe31 

text bc2e09361521558639ddadc42799025d88
12ef65868907f4729d932c6d37fe31.js 

 
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° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 17 de 46 

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 C Código de subfamilia C03 
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. Facebook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-16 199.36.158.100 
xxxxs://appealform9018288965859874231[.]web[.]
app 

United States 2023-01-16 199.36.158.100 
xxxxs://appealform9018288965859874231[.]fireba
seapp[.]com 

Japan 2023-01-16 172.104.73.216 

xxxx://app-johnston[.]kdo7yrtbgc-
jqp3v2qex650[.]p[.]temp-
site[.]link/validate[.]php?token=Unndajj88123nNAs
hda4r774b 

Japan 2023-01-16 172.104.73.216 

xxxx://app-johnston[.]kdo7yrtbgc-
jqp3v2qex650[.]p[.]temp-
site[.]link/loginfail[.]php?token=Unndajj88123nNAs
hda4r774b 

Japan 2023-01-16 172.104.73.216 
xxxx://app-johnston[.]kdo7yrtbgc-
jqp3v2qex650[.]p[.]temp-site[.]link/ 

United States 2023-01-16 2620:0:890::100 
xxxxs://appealform9018288965859874231[.]web[.]
app/ 

United States 2023-01-16 2620:0:890::100 
xxxxs://appealform9018288965859874231[.]fireba
seapp[.]com/ 

 
b. Google 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

New Zealand 2023-01-16 156.59.195.131 
xxxx://65695fac[.]wmctc[.]uk/?serv=rafal[.]szczecin[.]p
l 

New Zealand 2023-01-16 156.59.195.131 
xxxx://2657796e[.]wolverhamptonboatclub[.]uk/?serv
=arthomeexpo[.]com 

Egypt 2023-01-16 194.59.170.5 

xxxx://accesso[.]clienti[.]sicuro[.]eshteghalepaydar[.]ir
/app/login[.]php?&amp;sessionid=9d30164cdeb61a4c
aaff2d044a3fd599&amp;securessl=true 
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c. Netflix 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Republic of 
Lithuania 2023-01-16 2a02:4780:b:1001:0:64b:a430:2 xxxx://www[.]khaledmoner[.]com 

United States 2023-01-16 185.199.111.153 
xxxxs://zain-
blh[.]github[.]io/Netflix-clone 

Republic of 
Lithuania 2023-01-16 2a02:4780:b:1001:0:64b:a430:2 xxxxs://khaledmoner[.]com/app 

United States 2023-01-16 191.101.13.249 xxxx://www[.]khaledmoner[.]com/ 

Desconocido 2023-01-16 2606:50c0:8003::153 
xxxxs://zain-
blh[.]github[.]io/Netflix-clone/ 

Republic of 
Lithuania 2023-01-16 2a02:4780:b:1001:0:64b:a430:2 xxxxs://khaledmoner[.]com/app/ 

United States 2023-01-16 191.101.13.249 
xxxxs://khaledmoner[.]com/app/lo
gin[.]php 

 
d. iCloud 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-16 162.241.125.25 xxxx://www[.]support[.]i-lostdevice[.]co/la/djGuM 

United States 2023-01-16 162.241.125.25 xxxxs://www[.]support[.]innappl-eid[.]ws/la/djGuM 

 
e. Outlook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-16 2620:0:890::100 xxxx://benzool0000[.]firebaseapp[.]com 

United States 2023-01-16 2620:0:890::100 xxxx://benzool0000[.]firebaseapp[.]com/ 

United States 2023-01-16 2602:fea2:2::1 
xxxxs://fleek[.]ipfs[.]io/ipfs/bafybeieaadwfsvkt4zoki5z26
b37nphvy6vsr2fmjamvs5qhzeahcukrnm 

 
 

2. Recomendaciones: 

• Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia. 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• No auto guardar las contraseñas en los sitios web. 

• No compartir sus contraseñas. 

• Verificar que el enlace del sitio web sea el correcto (El oficial). 

• Contar con antivirus licenciado y actualizado. 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 19 de 46 

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 17 de enero del 2023, 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 
3459ebc48502fb42337647d456681337d303e50a99ca53
6e010d7cf1ebf6f0f5 

exe Wextract 

2 
fed7d7d844150af21e8d1d7f9b7e599fd2cd062308557f6
e05d5cae5682a6af8 

elf arm5 

3 
214733885f8bd3b7eaeba00d34defa2a7eec63bbe0e8efb
4caf9d25821cb0da6 

zip MoonWallet.zip 

4 
c71d80598f7d508be65e817fccefce6868b2a49efa99745f
9a9a0d7a5bb68937 

exe Lsllpwpm.exe 

5 
c801a195cb85ddc6bfe5b95114a078b9be030d80cedeceb
a1e4c20d3858418aa 

elf sparc 

6 
7c9e6d63bc1f26e9c8a8703439e12de12da9892f2d6cd9b
da5f45ec00c98a29f 

elf arm7 

7 
e056263435f622034d4bc2375b2f60619e9e7dd0cabaaa3
4f8ade90649d8e213 

elf powerpc 

8 
437142c304039dee708abb1f5163d2ae5f95de42d11a90
3830b646ca051883b7 

elf i586 

9 
d944ea51719af56976f128ecca9604b197e35bccb29e2fac
ddbc34b342fcb820 

elf arm6 

10 
4349d14e90516b1bb0b756585363817b14c8d144f87295
84a233597bf8b82f19 

exe krtffp.exe 

11 
44e0788316ae34c45410d8dc463e78a9deedfdc58669c7f
8b5dafb3dadc8e310 

exe lshixshj.exe 

12 
1ea51856d9a18fc1fb176d50c5491947647ecd7192439c6
6f4b9d77e54454545 

zip audacity-4.2.3-setup64.zip 

13 
731f7afeaba311ff4aa3cdd1f25e88212df787ed56766066
3a7acf104f56d0f7 

exe Original documents LP15.exe 

14 
7745aa22f6a93043c7aca26dd59095ee68e4b58c9d02d22
d108b9f31b45d1054 

zip No Determinado 

15 
42c3483fbf438233db25a0fbdc8636ac3e6bfe374fdd929b
2c0fcbc108a45c6a 

exe 

%E5%93%88%E5%96%BD%E7
%88%B1%E8%B1%86%E7%94
%B5%E8%84%91%E7%89%88
_2_10039548.exe 

16 
e2ccb3c0d23f0d04ee8057f5ce3861eea952fb20694c1656
c9805b1d4cd922ff 

exe speedfan-4-52.exe 

17 
96e9b10f686f5add1818cb8cd49b80a0917f79778d3373a
5c3c4e6dd35b4d177 

exe Adlock_Installer.exe 

18 
48b3b5e521f2b126baedcef1c91827570effa898e054ae6f
7e215203454955f4 

exe 
48b3b5e521f2b126baedcef1c
91827570effa898e054ae6f7e2
15203454955f4.exe 

19 1c5cde2b6d759a6be6f99a66c65060614b73efcf6ec264b exe 78AA.exe 
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4202c4cb31593e8df 

20 
56733c9f52b57912adfdac911962088e80e720c97aa41a1
872f44034115ad7a0 

exe 
56733c9f52b57912adfdac911
962088e80e720c97aa41a1872
f44034115ad7a0.exe 

21 
52f0bae6beea011439748fabb5955d5849b1219ee710f9b
4df2b3f2f8214fe17 

zip MoonWallet.zip 

22 
4ab9c9510b651d4447029c9ec3d4e3a6d149711e850eeb
604e0f5cda16b58017 

exe 
4ab9c9510b651d4447029c9ec
3d4e3a6d149711e850eeb604
e0f5cda16b58017.exe 

23 
8065635b76e0e679114a02fb9fe4948712cbfaaa50a3553
0f6f74d849f683d5f 

exe 
8065635b76e0e679114a02fb9
fe4948712cbfaaa50a35530f6f
74d849f683d5f.exe 

24 
c2e3097e2de547d70f1d4543b51fdb0c016a066646e7d5
1b74ca4f29c69f5a85 

pdf 
5f8a9cb690464151bb443ed47
40a3c27.pdf.vir 

25 
79a4edce0347a8b23cdce9b16bf6da176ec3c2a507e3c44
4d6b09429aad0be7b 

exe 
79a4edce0347a8b23cdce9b16
bf6da176ec3c2a507e3c444d6
b09429aad0be7b.exe 

26 
efe7d7de5810aa19427e5f731ebefa4fecd77a29fd2959cb
696698f88bc561eb 

zip MisteriumLauncher.zip 

 
 
2. Recomendaciones: 

 

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

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• Contar con antivirus licenciado y actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 21 de 46 

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 C Código de subfamilia C03 
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. Facebook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-17 199[.]34[.]228[.]54 xxxx://verikasiakun2021[.]weebly[.]com 

United States 2023-01-17 198[.]54[.]114[.]174 xxxx://ukapaxn[.]com 

Vietnam 2023-01-17 103[.]18[.]7[.]151 xxxx://ihoisorier06[.]co[.]vu 

Vietnam 2023-01-17 103[.]18[.]7[.]154 xxxx://chousseroi3[.]co[.]vu 

Vietnam 2023-01-17 103[.]18[.]7[.]154 xxxx://chousseroi2[.]co[.]vu 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 xxxx://appeal100385297453210[.]web[.]app 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 
xxxx://appeal100385297453210[.]firebaseapp[.]co
m 

United States 2023-01-17 199[.]34[.]228[.]53 xxxx://verikasiakun2021[.]weebly[.]com/ 

United States 2023-01-17 198[.]54[.]114[.]174 xxxx://ukapaxn[.]com/ 

Vietnam 2023-01-17 103[.]18[.]7[.]151 xxxx://ihoisorier06[.]co[.]vu/ 

Vietnam 2023-01-17 103[.]18[.]7[.]154 xxxx://chousseroi3[.]co[.]vu/ 

Vietnam 2023-01-17 103[.]18[.]7[.]154 xxxx://chousseroi2[.]co[.]vu/ 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 xxxx://appeal100385297453210[.]web[.]app/ 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 
xxxx://appeal100385297453210[.]firebaseapp[.]co
m/ 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 xxxxs://appeal100385297453210[.]web[.]app/ 

United States 2023-01-17 2620:0:890::100 
xxxxs://appeal100385297453210[.]firebaseapp[.]co
m/ 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 
xxxxs://appealform9018288965859874231[.]web[.]
app 

United States 2023-01-17 199[.]36[.]158[.]100 
xxxxs://appealform9018288965859874231[.]fireba
seapp[.]com 

 
b. Google 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-17 198[.]187[.]30[.]48 
xxxx://accedi-ora-online[.]198-187-30-
48[.]cprapid[.]com/home/ 
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c. Netflix 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-17 185[.]199[.]110[.]153 
xxxxs://hitesh-
web2[.]github[.]io/Netflix 

United States 2023-01-17 185[.]199[.]108[.]153 
xxxxs://hitesh-
web2[.]github[.]io/Netflix/ 

Republic of 
Lithuania 

2023-01-17 2a02:4780:b:1001:0:64b:a430:2 xxxx://www[.]khaledmoner[.]com 

Republic of 
Lithuania 

2023-01-17 2a02:4780:b:1001:0:64b:a430:2 xxxxs://khaledmoner[.]com/app 

Republic of 
Lithuania 

2023-01-17 2a02:4780:b:1001:0:64b:a430:2 xxxxs://khaledmoner[.]com/app/ 

 
d. iCloud 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-17 
163[.]197[.]47[.]
106 

xxxxs://tkmie[.]iotnpk[.]com 

United States 2023-01-17 
163[.]197[.]47[.]
106 

xxxxs://tkmie[.]iotnpk[.]com/y 

United States 2023-01-17 
163[.]197[.]47[.]
106 

xxxxs://tkmie[.]iotnpk[.]com/ 

 
e. Outlook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Switzerland 2023-01-17 
185[.]237[.]25[.]
26 

xxxx://easydec[.]iinkedin[.]li 

Thailand 2023-01-17 
119[.]59[.]104[.]
19 

xxxxs://krusucha[.]nonhan[.]ac[.]th/OWA-
AUT/index[.]html 

Switzerland 2023-01-17 
185[.]237[.]25[.]
26 

xxxx://easydec[.]iinkedin[.]li/ 

United States 2023-01-17 2620:0:890::100 xxxx://benzool0000[.]firebaseapp[.]com 

United States 2023-01-17 2620:0:890::100 xxxx://benzool0000[.]firebaseapp[.]com/ 

 
f. Microsoft Login 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Uruguay 2023-01-17 
190[.]64[.]214[.]
120 

xxxx://www[.]cymacofotos[.]com[.]uy/cc/authorizationf
orm 

United States 2023-01-17 
2606:4700:10::6
814:8b41 

xxxx://www[.]tinyurl[.]com/importantproposal/ 

Uruguay 2023-01-17 
190[.]64[.]214[.]
120 

xxxx://www[.]cymacofotos[.]com[.]uy/cc/authorizationf
orm/ 

United States 2023-01-17 
52[.]217[.]49[.]1
26 

xxxx://s3[.]amazonaws[.]com/appforest_uf/f167375209
3911x888886347124208100/office[.]html 

Hong Kong 2023-01-17 
159[.]138[.]16[.]
166 

xxxxs://19-0-1-vetrge5tr0-9g-0wrhyf0-9qewjf-0hwf9-
hgh[.]obs[.]ap-southeast-
1[.]myhuaweicloud[.]com:443/57-fc0velt-hje-tkgve-
jngft-wekf-werjg-9jrf-09j-
jff[.]html?AWSAccessKeyId=C5QE7RO2NP7AKKAMJF7F&
Expires=1674136176&Signature=zKxeI0CDUbvlKpdZ/1K7
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Xa5D%2B0Y%3D 

United States 2023-01-17 
69[.]49[.]230[.]1
24 

xxxx://filinlove[.]com/ 

 
 

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° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 24 de 46 

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 17 de enero del 2023, 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 
e99ec35336c047afd39f89ab0f36feab17962466e63f01a8f
471d007a637af8d 

text Isfsx.bmp 

2 
3a7ac806d0cdb073354539552003963d8f63b7e3916b18
c22619c69a5d9e7fb5 

zip Agenzia_Entrate.zip 

3 
b753b4b36c48f80ed2e276d418a5273d107881968ea78d
4ebd10bfce0b3a921c 

zip ID-.0278312001.zip 

4 
eb0a267d8320cf16a27065c170bd0a87f9394fc0a07ff864f
89eae3afbf68e4f 

exe 
eb0a267d8320cf16a27065c17
0bd0a87f9394fc0a07ff864f89e
ae3afbf68e4f.exe 

5 
87ccc0e763d565083602aa22911460c261eda93620d2fc8
8acf9c2076c4dfc83 

rar Setup_soft.rar 

6 
ff46fc75ad9f26aa82bb261feb5bc4c1b544764785c6a9cd
79809cba6a01ec72 

msi 4bb2a9.msi 

7 
eac441660df55c3eeed1b091edd8b4be54d1bef625646f9
2ae6228fcd6c5c5f2 

android 
eac441660df55c3eeed1b091e
dd8b4be54d1bef625646f92ae
6228fcd6c5c5f2 

8 
4f03e5196787a195def803c72d74e452fed8b267e1f61b9
d8757a29a3f7254ee 

exe 
4f03e5196787a195def803c72d
74e452fed8b267e1f61b9d875
7a29a3f7254ee.exe 

9 
1baa0e7246789594a36622ea2e42ddb1f405294c4ef1671
6cb3520f6028d68b4 

exe bnqzfzvaepkynq vekgkfrt 

10 
df5f6c09e74d4d106223558f0732c7ee32269c3dce945e2
d8617558ba3760764 

exe Product_Samples.jpg.pif 

11 
bd02e3c2bba567caf4f52adf9f52656a7d5057f3607d9e94
fd9c27cfe490e710 

exe LocalWorkGroup.exe 

12 
3bca8eecd0300810c0e45d5ce1b189d4ac126e43f24cf02
76a08c73148b74174 

exe 
ca639af5a7d74d78d108f5ac28
373821.exe.vir 

13 
7cc076546e90e01e65fe0bd297e9645e4e78bd64aad5e1
69ac6000da893d004a 

zip audacity-setupx64-32.91.2.zip 

14 
1d87cc65415db79a65569590c5f58cf0c03507b91f3c599a
f030994faaa7c19d 

exe 
55419e51ef8a0521f5d7075db
ec7bc33.exe.vir 

15 
08416412301d9f719f44ebfc4db37ebf0e9ff0282e4c6bd4
b99f6e9a5fd31969 

java bN6kTvyL 

16 
71269dc20a98b3e3c8a8437a78f457fab4336523b33ca81
4792ebf24450945f6 

exe 
71269dc20a98b3e3c8a8437a7
8f457fab4336523b33ca814792
ebf24450945f6.exe 

17 
62c64e98cca12a29aed3558230211426c1fccc4ecc618066
7681150854c3aa8e 

exe 
62c64e98cca12a29aed355823
0211426c1fccc4ecc618066768
1150854c3aa8e.exe 

18 d055a29fb4aea1440e0b8239b206d806c1e2b1a36099e3 exe d877487897eb1f22ff2e6cb974
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eb93c49a9d032a996d 8aafbf.exe.vir 

19 
2181c80e10673678cac003b8de5b69c3a687b7d7b967f3a
7ba73c5f17e7fc20a 

exe 
2181c80e10673678cac003b8d
e5b69c3a687b7d7b967f3a7ba
73c5f17e7fc20a.exe 

20 
9cfe0a73fbe0198ed123b0e909b7c8aeda2a2ce41925455
ab98184e69d13aab0 

exe 
9cfe0a73fbe0198ed123b0e909
b7c8aeda2a2ce41925455ab98
184e69d13aab0.exe 

 
 
2. Recomendaciones: 

 

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

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• Contar con antivirus licenciado y actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 26 de 46 

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 C Código de subfamilia C03 
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. Facebook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-18 2620:0:890::100 
xxxxs://appealform6009254729745321[.]web[.]app

/ 

United States 2023-01-18 199.36.158.100 
xxxxs://appealform6009254729745321[.]firebasea

pp[.]com/ 

United States 2023-01-18 2620:0:890::100 xxxx://appealform6009254729745321[.]web[.]app 

United States 2023-01-18 199.36.158.100 xxxx://appealform6009254729745321[.]web[.]app/ 

United States 2023-01-18 199.36.158.100 xxxx://appeal100385297453210[.]web[.]app 

United States 2023-01-18 199.36.158.100 
xxxx://appeal100385297453210[.]firebaseapp[.]co

m 

United States 2023-01-18 199.36.158.100 xxxx://appeal100385297453210[.]web[.]app/ 

United States 2023-01-18 199.36.158.100 
xxxx://appeal100385297453210[.]firebaseapp[.]co

m/ 

 
b. Google 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-18 172.67.1.225 xxxxs://tinyurl[.]com/bper-clienti 

Desconocido 2023-01-18 103.148.76.246 xxxxs://cakrabiz[.]com/BPER 

United States 2023-01-18 66.29.146.77 
xxxxs://crateloans[.]us/wp-

content/plugins/elementor/assets/ONE[.]sef/ 

Canada 2023-01-18 162.0.237.145 

xxxx://mail[.]info-conto-online[.]162-0-237-
145[.]cprapid[.]com/home/index[.]php?sessione=4547bdc
30620d520036ae96acef07e661b4ed91c9d30164cdeb61a4

caaff2d044a3fd599 

Canada 2023-01-18 162.0.237.145 
xxxx://mail[.]info-conto-online[.]162-0-237-

145[.]cprapid[.]com/checkclient[.]php?&amp;sessionid=9d
30164cdeb61a4caaff2d044a3fd599 

Canada 2023-01-18 162.0.237.145 
xxxx://mail[.]info-conto-online[.]162-0-237-

145[.]cprapid[.]com/ 

Desconocido 2023-01-18 103.159.36.34 xxxxs://khepabazar[.]com/app/merge/ 

United States 2023-01-18 67.223.117.171 

xxxxs://user-info-id[.]67-223-117-
171[.]cprapid[.]com/home/index[.]php?sessione=4547bdc
30620d520036ae96acef07e661b4ed91c9d30164cdeb61a4

caaff2d044a3fd599 
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United States 2023-01-18 67.223.117.171 
xxxxs://user-info-id[.]67-223-117-

171[.]cprapid[.]com/checkclient[.]php?&amp;sessionid=9d
30164cdeb61a4caaff2d044a3fd599 

United States 2023-01-18 67.223.117.171 xxxxs://user-info-id[.]67-223-117-171[.]cprapid[.]com/ 

Canada 2023-01-18 162.0.237.145 

xxxx://info-conto-online[.]162-0-237-
145[.]cprapid[.]com/home/index[.]php?sessione=4547bdc
30620d520036ae96acef07e661b4ed91c9d30164cdeb61a4

caaff2d044a3fd599 

Canada 2023-01-18 162.0.237.145 
xxxx://info-conto-online[.]162-0-237-

145[.]cprapid[.]com/checkclient[.]php?&amp;sessionid=9d
30164cdeb61a4caaff2d044a3fd599 

Canada 2023-01-18 162.0.237.145 xxxx://info-conto-online[.]162-0-237-145[.]cprapid[.]com/ 

 
 
 

c. Netflix 
 

PAÍS 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-18 13.212.164.181 

xxxxs://xn--centa-ntflix-2tb93j[.]xn--tbler-
fwa05c[.]com/GB-

en/settings[.]php?action=paymentAction&locale=en-
NL&da34b0e98498bf09f5637a2350d966fd&dispatch=

5365d080e5ddd42056256c66082a7c10c34b32e0 

United States 2023-01-18 13.212.164.181 

xxxxs://xn--centa-ntflix-2tb93j[.]xn--tbler-
fwa05c[.]com/DE-

de/settings[.]php?action=paymentAction&locale=en-
NL&30d036cbea6047c50ab647ce318623a7&dispatch=

719000517aea29970f99d62003a823a21c3e97ab 

United States 2023-01-18 104.16.243.78 xxxxs://nflx-8bqo5[.]ondigitalocean[.]app/login 

United States 2023-01-18 185.199.110.153 xxxxs://hitesh-web2[.]github[.]io/Netflix 

 
d. iCloud 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Russia 2023-01-18 80[.]76[.]42[.]22 xxxx://apple[.]support-findmyiphone-online[.]com/ 

 
e. Outlook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-18 45.14.165.185 xxxxs://mifwea[.]shop/?email=3mail@b[.]c 

United States 2023-01-18 2602:fea2:2::1 
xxxxs://bafybeihnbtjdqgljhzvkpsm7fjwaqvmxks7sytzbyh

waokgteiirmp7vm4[.]ipfs[.]dweb[.]link/ 

United States 2023-01-18 2602:fea2:2::1 
xxxxs://bafkreicli2babdju3kfxskg2xuxndnetjljgqh7zp73n

3jiisd4ik2mxwi[.]ipfs[.]dweb[.]link 

United States 2023-01-18 2602:fea2:2::1 
xxxxs://bafkreicli2babdju3kfxskg2xuxndnetjljgqh7zp73n

3jiisd4ik2mxwi[.]ipfs[.]dweb[.]link/ 

 
f. Microsoft Login 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-18 69.49.244.24 xxxx://www[.]albaqitrusteyehospital[.]com/ 

United States 2023-01-18 172.67.161.98 xxxxs://kmc2day[.]com/office/index[.]html 

United States 2023-01-18 69.49.244.24 xxxxs://albaqitrusteyehospital[.]com/ 
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2. Recomendaciones: 

• Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia. 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• No auto guardar las contraseñas en los sitios web. 

• No compartir sus contraseñas. 

• Verificar que el enlace del sitio web sea el correcto (El oficial). 

• Contar con antivirus licenciado y actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 29 de 46 

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 19 de enero del 2023, 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 
3c8d4467133a07f25b4dafec04de61fda030a824435844d
cb42e4c793b7d88c5 

exe No Determinado 

2 
6741b2bc95bfb13813aaf6f47c6fce36e679cde3350dc822
3d2ae409ddf2120c 

rar NOTICE_OF_DETENTION.rar 

3 
f714c69b8c169e59b429bd60ee948fc279ae5d35fdfb51f2
64887b895e81d48c 

zip 
f714c69b8c169e59b429bd60e
e948fc279ae5d35fdfb51f2648
87b895e81d48c 

4 
43d3d17dc4a7bdec84b69b53ccc15cb04349c216032cb2e
fb0bb1721fa9eb8b7 

rar SOA CLESISS.GZ 

5 
3dff786f62763a059e536752a09b81b81f629306d4aa135
7eec6d66997b471f6 

android 
Kavach 
Authentication_v4.1_apkpure.
com.apk 

6 
6d45989269cb7dfba5166075a265f02f6965452c13c5d45
5a0b35d795ad64756 

rar LETTER_OF_PROTEST.rar 

7 
e2b9b414c0d4c06a0dc1cf8f35c7b4b4ec73221bacb4d12
6d6183db6296a66c1 

exe MySQLInstallerLauncher.exe 

8 
14d6ed39729aeba7912362603071c79d7268f195bae237
89642976ad0a466691 

zip 
SHIPPING 
DOCUMENTS#LOGISTICS276.zi
p 

9 
ba426ea39dfcf006d73d11c06406eeb8c4666dc5e7bcff65
8f14ff153f312014 

email 
ba426ea39dfcf006d73d11c064
06eeb8c4666dc5e7bcff658f14f
f153f312014.unknown 

10 
669563f4a4c0c54f84d0ea3b5b37baa18dc72855ed977f3
24ea8f7df1952b486 

email 
669563f4a4c0c54f84d0ea3b5b
37baa18dc72855ed977f324ea
8f7df1952b486.unknown 

11 
069ce8ad7e119ba7c8678e9c12e55e63afd65b3598dc8e5
b0551758dd326d310 

exe 
069ce8ad7e119ba7c8678e9c1
2e55e63afd65b3598dc8e5b05
51758dd326d310.exe 

12 
cc937f33502a12e7247fc58f6c5a28cedef1d0adb98e5c90
5c667abcae034a34 

rar Statement of Account.rar 

13 
fea94d6179fd8d765d23d34ae4a2e3f951bb0f66343f5aae
27fcd15812d84d41 

zip 
9046- PA118- SUPPLY & 
INSTALLATION OF EQU.zip 

14 
05ee0fed827c2544c316e41c3ed615b2ef69e09a06fe57c5
b90244a0c598aeea 

dll Mso98Win32Client 

15 
4c8fc34dfcd67ac5d2101d319b5ed10eb64349f9e2a57d6
4622fb3eef1841e95 

exe 
4c8fc34dfcd67ac5d2101d319b
5ed10eb64349f9e2a57d64622
fb3eef1841e95.exe 

16 
f2f8c2730204c757eb01c80258a2e1b260f2f525ab0e1d74
53ff2f8b31174f25 

exe 
f2f8c2730204c757eb01c80258
a2e1b260f2f525ab0e1d7453ff
2f8b31174f25.exe 
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17 
02e486ed2d952d7db4590542a4c823da68cb8913ce248c
a43da6c4f532065493 

android RadarPlus.apk 

18 
e00609f98a5ce391934710a1a47f748bb063ae939555e1c
b491c4e5cff69fa97 

exe radarinstaller.exe 

19 
7fa1fbd2c625269c408d515a7f7a2289e19f5f5d3cef46a96
300212071215649 

zip 1.zip 

20 
e9d3bd8087d7aaac5c7971e47aabd160536f2d75ea45452
8094fbd7db1f5f337 

msi 4d6431.msi 

21 
05dd7c8d8d46da2ecdd1f0ce41b61479ec26d228a93db5
117df344687d287104 

exe RAVAntivirus-installer.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° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 31 de 46 

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 C Código de subfamilia C03 
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. Facebook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-19 199.36.158.100 xxxxs://helpcenter391647094929792.web.app/ 

United States 2023-01-19 2620:0:890::100 
xxxxs://helpcenter391647094929792.firebaseapp.c

om/ 

 
b. Google 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Canada 2023-01-19 162.0.222.73 

xxxxs://login-online-com.162-0-222-
73.cprapid.com/home/index.php?sessione=4547bdc3062
0d520036ae96acef07e661b4ed91c9d30164cdeb61a4caaff

2d044a3fd599 

Canada 2023-01-19 162.0.222.73 
xxxxs://login-online-com.162-0-222-

73.cprapid.com/checkclient.php?&amp;sessionid=9d3016
4cdeb61a4caaff2d044a3fd599 

Canada 2023-01-19 162.0.222.73 xxxxs://login-online-com.162-0-222-73.cprapid.com/ 

United States 2023-01-19 184.94.215.35 xxxxs://info-user-com.184-94-215-35.cprapid.com/home/ 

United States 2023-01-19 20.240.140.93 
xxxxs://bonnehumeurgenerale.xyz/bourso/profils/step1.p

hp?id=82140410 

United States 2023-01-19 23.21.31.78 xxxxs://bit.do/bp-info 

United States 2023-01-19 23.21.31.78 xxxx://bit.do/myLogin-bp 

United States 2023-01-19 
2606:4700:303

1::ac43:80f3 
xxxxs://id893538.icu/ZrfjsGX 

Desconocido 2023-01-19 103.159.36.34 xxxxs://khepabazar.com/app/merge/ 

 
c. Outlook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Desconocido 2023-01-19 
103.153.183.14

6 
xxxxs://americanco.info/teams/meeting/invitations/join.

php 

United States 2023-01-19 18.164.96.64 xxxxs://0utl00k.d2ffvuejkpbmkr.amplifyapp.com/ 

United States 2023-01-19 2602:fea2:2::1 
xxxx://bafybeibt6wibl22ooenbmhfrioubrlyovfrumluiml7

kaebdmroile2pxy.ipfs.dweb.link/ 
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d. Microsoft Login 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-19 209.94.90.1 
xxxxs://ipfs.io/ipfs/QmdZDtyPrvVegTU7p6JZ5dm3CoZnH

2qdEjTRfsUY8Nncwh 

United States 2023-01-19 2602:fea2:2::1 
xxxxs://ipfs.io/ipfs/QmdZDtyPrvVegTU7p6JZ5dm3CoZnH

2qdEjTRfsUY8Nncwh?filename=kjhc.html# 

United States 2023-01-19 209.94.90.1 
xxxxs://ipfs.io/ipfs/QmdZDtyPrvVegTU7p6JZ5dm3CoZnH

2qdEjTRfsUY8Nncwh?filename=kjhc.html 

 
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° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 33 de 46 

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 20 de enero del 2023, 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 
a275054bea0eb816c6d045580e02c610eb476b3306
2d34c1913375475de53279 

zip U prilogu nova lista narudzbi.zip 

2 
4e37367a6715cf8a404b9b5041e0c4794ac26259ed
33019c1c5ff879b27ca2d3 

email 
4e37367a6715cf8a404b9b5041e0
c4794ac26259ed33019c1c5ff879b
27ca2d3.exe 

3 
b5716c93792edb45def6b93c003fcd2a9bccafebff7e
157ed103fa2faae1c9ba 

rar 09878_098_arj.bin 

4 
1e0eaf119764d5e2e16ef9dcfa779b464883954583f
8c3df0a0a6eb661bbc8ec 

elf 
1e0eaf119764d5e2e16ef9dcfa779
b464883954583f8c3df0a0a6eb66
1bbc8ec.elf 

5 
c4fb7918371f63b5e8ad858e9cf88cd9870767f2712
4a8ce909983ac4276c24e 

elf 
c4fb7918371f63b5e8ad858e9cf88
cd9870767f27124a8ce909983ac4
276c24e.elf 

6 
925ec4de82a017dd0acedbb19d9d8ad0f61cf6dcfb4
55e7c0d878f97231e07f7 

elf 
925ec4de82a017dd0acedbb19d9
d8ad0f61cf6dcfb455e7c0d878f97
231e07f7.elf 

7 
d1fdd84a3c74c8c124d1269955bc6dbe6dde5d5b18
9be1ba66357fdc28780db7 

elf 
d1fdd84a3c74c8c124d1269955bc
6dbe6dde5d5b189be1ba66357fd
c28780db7.elf 

8 
18fb58b448111d3eba24538b2a9d5f5f031f304f282
a811f5953b57714e68ae1 

elf 
18fb58b448111d3eba24538b2a9
d5f5f031f304f282a811f5953b577
14e68ae1.elf 

9 
41d3103b88496b6735fd8084227639bee72b0cb543
2a9e65512e57507f5d4b0b 

elf 
41d3103b88496b6735fd8084227
639bee72b0cb5432a9e65512e57
507f5d4b0b.elf 

10 
deae05a537442392d0e47d8d7d4d025b17a467b60f
a5585bdf2b5e1b0a921eec 

elf 
deae05a537442392d0e47d8d7d4
d025b17a467b60fa5585bdf2b5e1
b0a921eec.elf 

11 
e398a7c302af475ad3b1b3697aac961c375d09cb2fb
672e111443a8c23610aa9 

elf 
e398a7c302af475ad3b1b3697aac
961c375d09cb2fb672e111443a8c
23610aa9.elf 

12 
e55e5503d00a79660bef6e6e52ec5b8485f86d8089
624977cc8cec0149089721 

exe 
e55e5503d00a79660bef6e6e52ec
5b8485f86d8089624977cc8cec01
49089721.exe 

13 
b9923b6d06ea430c51471e811202d405c25394edee
4fac7159a28caaf5ae5dd9 

exe xuczyos.exe 

14 
80810892f6697a1687f6e9c28f5b1745856e0000823
941ddddfb7cb0610b589f 

exe 
80810892f6697a1687f6e9c28f5b
1745856e0000823941ddddfb7cb
0610b589f.exe 
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15 
0cd78f423c6ff4129a77e47018f880b701e37e14fae7
9ae0682cb6b7118c510c 

exe 
0cd78f423c6ff4129a77e47018f88
0b701e37e14fae79ae0682cb6b71
18c510c.exe 

16 
d2da77b2ab953e2f5a748dafce71bd83298192270a
bbd112b3c1a9d4437758db 

android 
d2da77b2ab953e2f5a748dafce71
bd83298192270abbd112b3c1a9d
4437758db 

17 
6593989d1ff3122065e31a26ded77cedbb9f04e37ab
91c832f08472fcd0ad0b9 

exe 
acc38b6f33d0ed9b38610b018e03
cb73.exe.vir 

18 
65a2b3cf112d50e941051116e68b736239d521bf76
11e143ae1c83f93716f6f5 

exe 
65a2b3cf112d50e941051116e68b
736239d521bf7611e143ae1c83f9
3716f6f5.exe 

19 
d839090da4e9f7c17e9698c01b3d6578f3b8fb9abac
968c3c8e11e02ec101c97 

exe 
d839090da4e9f7c17e9698c01b3d
6578f3b8fb9abac968c3c8e11e02
ec101c97.exe 

20 
52d98ecb5320960ff26b70aa0a0770161c47d7eb704
bd5149c4b1a1ed25233ed 

exe 
04f0907f2949df4bfa9cf0a539243
db6.exe.vir 

21 
ec09184ffc4826e7de1d25efe48c23e0a9c9201c8c00
65d97bf4cf1ea16205ef 

exe 
79cd14a75d06ba52712e45bea10
70fba.exe.vir 

22 
0b16387c5320c38d605321c6dce107cbc5a2e9bc562
180e0e8844adeb9eac6ab 

exe prjLtcDRG 

23 
086f60757151c241ef2a728bcc81affc398acb5d2637
c320ec20f9a0946d6c73 

exe 
f5ec9fb648a9fe98e40997fed6aae
bc3.exe.vir 

24 
67d359a5b9a30a6055c4aaa21b2f90a48c9e55d96e
6efe3ebef9d15340b0c615 

exe 
67d359a5b9a30a6055c4aaa21b2f
90a48c9e55d96e6efe3ebef9d153
40b0c615.exe 

25 
4a0eea1ab489c4799beb208c56fe88522d02c7db94
16b3b91d4d6fb1e8bfe19e 

exe 
4a0eea1ab489c4799beb208c56fe
88522d02c7db9416b3b91d4d6fb
1e8bfe19e.exe 

26 
ec58714419b2f89e90f4a3ab6941da5672e56680774
554e384289a78223419e0 

exe 
aeb9d13034f151fdbaeef535b47c
79a8.exe.vir 

27 
916bc9236fd07a3a460a13d959ed0ac7972778a0f18
650d66648dba20f637619 

exe 
916bc9236fd07a3a460a13d959ed
0ac7972778a0f18650d66648dba2
0f637619.exe 

28 
95fe060e4712ed342140f0f5da128154a647639b624
a65c4d5871452750b9b54 

rar 
95fe060e4712ed342140f0f5da12
8154a647639b624a65c4d587145
2750b9b54.rar 

29 
1336315ea7204e103af425ee84a162700bfe6efc48d
bc823e8b04f0e246cb288 

dll 
1336315ea7204e103af425ee84a1
62700bfe6efc48dbc823e8b04f0e
246cb288.dll 

30 
3612149bd6ec449427d2aea29be28c3b93d7e58407
fe865db4ac938b2747c2f4 

exe finder.exe 

31 
7b85eeb5c5c492d96827787d05b907d000bf8c1fc2a
14421aab4e3ab84bcfc98 

zip payload.zip 

32 
e0f6f2bdfc447f98d113a1ac14ac11fe099e8748ef83
d9b230c6b2be7efaf838 

rar 
Free 60 day 1000 professional 
Excel templates.rar 

33 
b0c1d323520821d5cb14ea42b06f12fce42e40f0426
6e73ec7015dc31adf8540 

zip 
Setup_Win_19-01-2023_17-34-
48.zip 

34 
353dcc4479725da180b0c12fdc433d46fddefdced3a
967e7fe528d030a61a791 

exe Poppin 

35 
bda012b7384d565c07124a520b8073afc39e3c4a9e
517feae7403c1bdc51b22e 

zip payload.zip 

36 
bb4ab64877fd2cdde25846a3f8fbf32574dc4cd3b0b
4fb293fca97956312d100 dll 

bb4ab64877fd2cdde25846a3f8fbf
32574dc4cd3b0b4fb293fca97956
312d100.dll 
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2. Recomendaciones: 

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

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• Contar con antivirus licenciado y actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 36 de 46 

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 C Código de subfamilia C03 
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. Facebook 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-20 2620:0:890::100 xxxxs://page-appeal-4c229[.]web[.]app/ 

United States 2023-01-20 199.36.158.100 xxxxs://page-appeal-4c229[.]firebaseapp[.]com/ 

Vietnam 2023-01-20 103.18.7.159 xxxxs://hunksiieroi07[.]co[.]vu/ 

United States 2023-01-20 2620:0:890::100 xxxxs://fb-marketplace-993f9[.]web[.]app/ 

United States 2023-01-20 199.36.158.100 
xxxxs://fb-marketplace-
993f9[.]firebaseapp[.]com/ 

United States 2023-01-20 2620:0:890::100 xxxx://page-appeal-4c229[.]firebaseapp[.]com/ 

United States 2023-01-20 151.101.64.249 
xxxx://mastilapps6[.]online[.]global[.]prod[.]fast
ly[.]net/all/apps/facebook/?i=41009 

Vietnam 2023-01-20 103.18.7.159 xxxx://hunksiieroi06[.]co[.]vu/ 

United States 2023-01-20 2620:0:890::100 xxxxs://page-appeal-4c229[.]web[.]app/ 

 
b. Instagram 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Desconocido 2023-01-20 2606:50c0:8003::153 
xxxxs://katsuxd20[.]github[.]io/Instagram-
loginpage-clone/ 

United States 2023-01-20 35.231.210.182 xxxxs://ozarkgear[.]shop/ 

United States 2023-01-20 185.199.108.153 
xxxxs://instagramfreefollow[.]github[.]io/instag
ramsfreefollow[.]github[.]io 

United States 2023-01-20 185.199.109.153 xxxxs://instagramfreefollow[.]github[.]io/ 

 
c. Google 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-20 23.21.31.78 xxxx://bit[.]do/bp-login-it 

Canada 2023-01-20 162.0.216.30 
xxxx://mail[.]portale-utente-info[.]162-0-216-
30[.]cprapid[.]com/checkclient[.]php?&amp;ses
sionid=9d30164cdeb61a4caaff2d044a3fd599 

Canada 2023-01-20 162.0.216.30 
xxxx://mail[.]portale-utente-info[.]162-0-216-
30[.]cprapid[.]com/ 

United States 2023-01-20 164.90.155.153 
xxxx://www[.]claimenergysupport[.]com/gov[.]
co[.]uk 
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Canada 2023-01-20 162.0.216.30 
xxxxs://portale-utente-info[.]162-0-216-
30[.]cprapid[.]com/home/index[.]php 

Canada 2023-01-20 162.0.216.30 
xxxxs://portale-utente-info[.]162-0-216-
30[.]cprapid[.]com/ 

United States 2023-01-20 164.90.155.153 
xxxx://www[.]claimenergysupport[.]com/gov[.]
co[.]uk/ 

 
 

d. Outlook 
 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-20 2602:fea2:2::1 
xxxxs://bafybeibt6wibl22ooenbmhfrioubrlyovfr
umluiml7kaebdmroile2pxy[.]ipfs[.]dweb[.]link/ 

United States 2023-01-20 2602:fea2:2::1 
xxxx://bafybeibt6wibl22ooenbmhfrioubrlyovfru
mluiml7kaebdmroile2pxy[.]ipfs[.]dweb[.]link/ 

 
 

e. Microsoft Login 
 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Hong Kong 2023-01-20 159.138.16.166 

xxxxs://vrymj8iu-j0kgj-ve09thrg-0w9kc0-
ve9htrg0-e9jht0-9[.]obs[.]ap-southeast-
1[.]myhuaweicloud[.]com/t58j-0ckl-etnb0-
8etyhg0v-w9nv0-e8thbg0-mtgbh-0hb-
0b[.]html?AWSAccessKeyId=UBQ4RR3UYDPGX
W2MCYUQ&Expires=1676641844&Signature=k
/qV5P/NKpdJ93VXzzL5RzKBZKY= 

Hong Kong 2023-01-20 159.138.16.166 

xxxxs://vrymj8iu-j0kgj-ve09thrg-0w9kc0-
ve9htrg0-e9jht0-9[.]obs[.]ap-southeast-
1[.]myhuaweicloud[.]com/t58j-0ckl-etnb0-
8etyhg0v-w9nv0-e8thbg0-mtgbh-0hb-
0b[.]html?AWSAccessKeyId=UBQ4RR3UYDPGX
W2MCYUQ&Expires=1676641844&Signature=k
%2FqV5P%2FNKpdJ93VXzzL5RzKBZKY%3D 

United States 2023-01-20 3.5.20.150 
xxxxs://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1674
040625748x993974337984270700/index.html 

United States 2023-01-20 198.54.116.151 xxxxs://rte.lol/ 

United States 2023-01-20 162.241.120.29 xxxx://comprayacolombia.co/ 

United States 2023-01-20 2606:4700::6812:1734 
xxxx://bafkreiadw5vkr3oh5mharbo4dyorqnjesp
myp6yzjvi2bftgniqrxvu7hm.ipfs.w3s.link/ 

 
 

f. Outlook 
 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2023-01-20 69.49.229.176 xxxxs://touchstonesellers[.]com/Login/ 

Singapore 2023-01-20 103.15.234.11 
xxxxs://mclarenepl[.]com[.]sg/Amerikanskafiled
oc/ 

Chile 2023-01-20 200.63.97.51 xxxxs://greensheep[.]cl/Hexonicpdfdoc/ 

United States 2023-01-20 54.210.194.203 xxxx://filefilegogyuiuytyuy[.]gleeze[.]com/ 
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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° 019 

Fecha: 21-01-2023 

Página 39 de 46 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos PCU400 de Hitachi Energy 
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 una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo dependencia de un componente no controlado en 
el administrador de red y una unidad de comunicación de procesos de PCU400 de Hitachi Energy. La explotación 
exitosa de estas vulnerabilidades podría resultar en una condición de denegación de servicio (DoS) tanto en la 
función de registro del dispositivo como en su servidor asociado.  
 

2. Detalles: 

• Las vulnerabilidades de severidad alta identificadas como CVE-2022-3602 y CVE-2022-3786 de confianza en 
el componente no controlado en las versiones afectadas de PCU400, se basan en una versión de OpenSSL 
que contiene una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer. Se puede desencadenar un desbordamiento 
del búfer en la verificación del certificado X.509, específicamente en la verificación de restricciones de 
nombre. Tenga en cuenta que esto ocurre después de la verificación de la firma de la cadena de certificados 
y requiere que una CA haya firmado el certificado malicioso o que la aplicación continúe con la verificación 
del certificado a pesar de no poder construir una ruta a un emisor confiable. En PCU400, esta vulnerabilidad 
podría explotarse si se usa un certificado TLS malicioso para asegurar la comunicación entre PCU400 y 
PCULogger. La explotación exitosa puede causar una denegación de servicio del PCU400Logger y el servidor 
PCUCAG.  

• Cabe señalar que el problema está relacionado con el inicio de sesión con la herramienta PCULogger. De lo 
contrario, el sistema de la PCU no se ve afectado. 

 

3.  Productos afectados: 

• PCU400: Versiones 9.3.0 y posteriores hasta la 9.3.8, pero sin incluirla; 

• Herramienta PCULogger: Versión 1.0.1.  

 

4. Solución: 

• Se recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que aborda 
estas vulnerabilidades. Los usuarios deben comunicarse con un representante de Hitachi Energy para 
obtener instrucciones sobre cómo adquirir e instalar las nuevas versiones. 

 

- PCU400: Versión 9.3.8 o 9.4 o posterior; 

- PCULogger: Versión 1.1.0 o posterior. 
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• Asimismo, Hitachi Energy recomienda a aplicar las prácticas de seguridad recomendadas y las 
configuraciones de firewall. Estas prácticas incluyen, pero no se limitan a:  

 

- Proteger los sistemas de control de procesos del acceso físico por parte de personal no autorizado.  
- No permitir que los sistemas de control de procesos tengan conexiones directas a Internet.  
- Separe los sistemas de control de procesos de otras redes mediante un sistema de firewall que tenga 

un número mínimo de puertos expuestos.  
- Aplicar actualizaciones de seguridad a los componentes de software instalados.  
- No utilizar los sistemas de control de procesos para uso personal, como la navegación web o la consulta 

de correos electrónicos.  
- Escanear cuidadosamente las computadoras portátiles y los medios de almacenamiento extraíbles en 

busca de virus antes de conectarlos a un sistema de control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-23-019-01 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de omisión de característica de seguridad de Microsoft Edge 
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 una vulnerabilidad de severidad MEDIA de tipo omisión de característica de seguridad en 
Microsoft Edge de Microsoft. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto 
activar la omisión de la restricción de seguridad en el sistema de destino. 

 
2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2023-21719 de omisión de característica de 
seguridad en Microsoft Edge (basada en Chromium), podría permitir a un atacante eludir la función Edge 
AutoFill Protection. Para ello, la víctima tendría que hacer clic en una URL especialmente diseñada para ser 
comprometido por el atacante.  

3.  Productos afectados: 

• Microsoft Edge (Chromium-based), anterior a la versión 109.0.1518.61.   

4. Solución: 

• Se recomienda actualizar el producto afectado a la versión 109.0.1518.61 o posterior de software que 
aborda esta vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.hkcert.org/security-bulletin/microsoft-edge-security-restriction-

bypass-vulnerability_20230120 
▪ hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21719 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Filtran información de las empresas de inteligencia digital “Cellebrite y MSAB” 

Tipo de ataque 
Divulgación no autorizada de información 
personal 

Abreviatura 
DivNoActInfoP
er 

Medios de propagación Internet, redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 
Código de familia A Código de subfamilia A01 
Clasificación temática familia Ataques de intrusión y robo de información 

Descripción 

 
1. Resumen: 

 
El 13 de enero de 2023, el sitio web “Enlace Hacktivista”, publicó una noticia sobre la exfiltración de 
aproximadamente 1.7 TB (Terabyte) y 103 GB (Gigabyte) de datos robados de la firma de la empresa de 
inteligencia digital israelí “Cellebrite” y la sueca “MSAB” que proporciona herramientas para la aplicación de la 
ley. El sitio web, indicó, que un denunciante anónimo envió un software forense telefónico y documentación de 
las empresas Cellebrite y MSAB al colectivo “Enlace Hacktivista”. Los datos exfiltrados están disponibles para su 
posterior descarga. 
    

2. Detalles: 
 
Los datos de la empresa israelí y de otra firma forense sueca, MSAB, han sido filtrados online por el colectivo 
“Enlace Hacktivista” (URL: hxxps://enlacehacktivista.org/), con el apoyo de un denunciante, y posteriormente 
a través de la plataforma DDoSsecret (URL: “https://ddosecrets.com/wiki/Cellebrite_and_MSAB”). 
 
El colectivo indicó que las empresas Cellebrite y MSAB venden tecnología de software a la policía y gobiernos 
para que lo usen en la recopilación de información de teléfonos de periodistas, activistas y disidentes en todo el 
mundo (ver referencia). Asimismo, indicaron que el software de ambas compañías está bien documentado, como 
utilizado en abusos contra los derechos humanos. 
 
La firma israelí de análisis forense móvil Cellebrite es una de las empresas líderes en el mundo en el campo del 
análisis forense digital, trabaja con las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia en todo el mundo. Cabe 
señalar, que uno de los servicios proporcionados por la empresa es el UFED (Universal Foresenic Extraction 
Device), utilizado por las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia para desbloquear y acceder a datos en 
dispositivos móviles. 
 
El colectivo indicó, que el archivo compartido por el archivista a través de Torrent incluye todo el paquete de 
Cellebrite, junto con una gran cantidad de archivos utilizados para la localización de software y guías técnicas 
para los clientes. 
 
 

 

 
Fuente: hxxps://files.enlacehacktivista.org/cellebrite/ 
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Fuente: hxxps://files.enlacehacktivista.org/cellebrite/UFED4PC/ 

 

 
Fuente: hxxps://ddosecrets.com/wiki/Cellebrite_and_MSAB 

 
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.   
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://enlacehacktivista.org/ 
▪ hxxps://ddosecrets.com/wiki/Cellebrite_and_MSAB 
▪ hxxps://files.enlacehacktivista.org/cellebrite/ 
▪ hxxps://files.enlacehacktivista.org/msab.tar.zst 
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