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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, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la 

Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio 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 a lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente técnica para informar a las áreas 

técnicas de entidades y empresas. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 05 de abril de 2020 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 001 

Fecha: 27-03-2020 

Página: 2 de 41 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA - MGP 
Nombre de la alerta Fondo Solidario de Respuesta al COVID-19 

Tipo de ataque Phishing  Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS y correo electrónico. 

Código de familia G Código de Sub familia   G01 

Clasificación temática familia Fraude 
Descripción 

 
1. El 27 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, a través 

de un correo electrónico falso, ciberdelincuentes suplantan la identidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
con el fin de robo de información, robo de identidad y estafas.  
 

2. Dicho correo contiene el siguiente mensaje: “El Fondo Solidario de Respuesta al COVID-191 es una manera segura para 
personas, organizaciones filantrópicas y negocios de contribuir en los esfuerzos liderados por la OMS para combatir 
a la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas y la Swiss Philanthropy Foundation2 han creado este fondo 
solidario para apoyar a la OMS y sus aliados en un esfuerzo masivo para ayudar a los países a prevenir, detectar y 
resolver casos de coronavirus”. 

 
3. Asimismo, el correo electrónico indica que las donaciones se realizarán a una billetera de Bitcoins3, al número de cuenta 

“36gFxJmLrf9dxu1SxD8Q8qEYW1Eem6CrGrAv.” 
 

 
 
4. Recomendaciones: 

• Prestar atención a los correos electrónicos que se reciben y verificar el promotor.  

• Evite hacer clic en enlaces, correos electrónicos no solicitados y desconfíe de los archivos adjuntos. 

• No revele información personal o financiera en el correo electrónico. 

• Tener siempre actualizado el sistema operativo. 

• Tener una solución de antivirus actualizada. 

• No descargue ni abra archivos de fuentes no confiables. 

• Permanezca siempre atento para evitar el acceso indebido a su información personal 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa - MGP 

 
1 COVID-19   Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus. 
2 SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION  Fundación Suiza de Filantropía 
3 BITCOIN  Es una moneda que sirve para intercambiar bienes y servicios, se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y mercancía. 

Correo identificado 

Cuenta Bitcoins 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA - EP 

Nombre de la alerta Ataque a dispositivos móviles Android 
Tipo de ataque Malware (COVIDLOCK) Abreviatura Malware 

Medios de propagación Navegación por Internet, correos electrónicos, redes sociales, y dispositivos móviles. 

Código de familia C Código de Sub familia C02 

Clasificación temática familia Código malicioso  

Descripción 

1. El 27 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de 
amenazas en el ciberespacio, se detectó un malware de aplicación 
móvil para Android, que realiza la publicación a través de un 
rastreador de “brotes e infecciones del COVID-19” en tiempo real 
disponible mediante la descarga de esta aplicación. 

 
2. El mecanismo de este tipo de malware consiste en incitar la descarga 

de una aplicación para dispositivos Android llamada “COVID 19 
TRACKER” con la que podrán acceder a un mapa mundial con 
indicadores sobre el COVID-19 actualizado en tiempo real, incluyendo 
gráficos y mapas de calor sobre los puntos geográficos con mayor 
presencia del coronavirus.  
 

 

3. El nombre del malware es denominado como “COVIDLOCK”, al 
descargar el aplicativo consigue forzar un cambio en la contraseña 
empleada para desbloquear el dispositivo móvil, son métodos de 
infección similares reportados anteriormente que han sido 
identificados como ataques de bloqueo de pantalla, afectando 
principalmente a usuarios de Android.  

 
Después del reinicio de contraseña, se muestra a la víctima la nota 
de rescate, en la que los hackers exigen un pago de 100 dólares en 
Bitcoin, además de fijar un plazo de 48 horas para completar el pago. 
En caso contrario, los atacantes amenazan con eliminar toda la 
información del dispositivo infectado, además de publicar 
información privada de las víctimas. 

 

 
4. Se recomienda lo siguiente:  

• Asegúrese de utilizar únicamente fuentes de información confiables de los sitios web legítimos del gobierno para 
tener información actualizada y basada en hechos reales basadas en el COVID-19. 

• Asegúrese de descargar aplicaciones de Android solo desde la tienda Google Play. Porque existe un riesgo mucho 
mayor de descargar de malware de terceros no confiables. 

Fuentes de información 
https://twitter.com/ 
https://www.techradar.com/news/malicious-covid-19-tracker-locks-phones-and-demands-
dollar100-in-bitcoin 
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 
Nombre de la alerta Ciberataque a usuarios del Banco de la Nación  

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico 

Código de familia G Código de Sub familia G02 

Clasificación temática familia Fraude 
Descripción 

 
1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PECERT), advierte sobre una campaña de 
“Phishing” que se está difundiendo a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto y correo 
electrónico con contenido falso que aparentemente proviene del Banco de la Nación. 
 

2. Detalles de la alerta: 
El mensaje informa al usuario para participar en un sorteo de S/. 5,000 soles al instante, para acceder al mencionado 
sorteo indica que ingrese al siguiente enlace https://bit.ly/ActualizacionBN-2020 y al presionar re-direcciona a la URL: 
http://wwwzonasegurabn1cliente.com/WebBN1/Inicio/ la cual suplanta a la página web oficial del Banco de la Nación, 
seguidamente le solicita al usuario ingresar sus credenciales de acceso a su cuenta financiera (número de tarjeta y 
contraseña) para iniciar la sesión. Una vez ingresado los datos, se expone al robo de sus credenciales para 
posteriormente ser víctima de un fraude financiero. 

3. Indicadores de compromiso: 
 

• URL sitio falso : https://bit.ly/ActualizacionBN-2020 

• IP : 67.199.248.11 

• Hostnames : bit.ly 

• Localización : United States Of America New York City Bitly Inc 

• URL Redirecciones : http://wwwzonasegurabn1cliente.com/WebBN1/Inicio/ 

• Asunto : Participa por S/. 5,000 soles al instante-YoMeQuedoEnCasa 
 

4. Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

        

5. Recomendaciones: 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos  

• Revisar los controles de seguridad de los Anti Spam.  

• Reportar los incidentes al correo electrónico pecert@pcm.gob.pe 
Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional-PECERT 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Posible ataque a equipos durante trabajo remoto (teletrabajo) 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación RED, INTERNET 

Código de familia H Código de Sub familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. El 28 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró registrada 
una vulnerabilidad denominada “CVE-2019- 0708”, que afectaría a las organizaciones que actualmente realizan 
teletrabajo por el estado de emergencia de la pandemia COVID-19. 

2. El mecanismo de este tipo de vulnerabilidad “CVE-2019-0708”, permite al atacante tomar el control completo del 
equipo, mediante el RDP (protocolo de escritorio remoto), conocidos como Servicios de Terminal Server. 

 

 
3. Este tipo de vulnerabilidad se puede ejecutar en el sistema Linux con la herramienta de metaexploits, para poder 

ingresar a los servicios de escritorio remoto y poder obtener los puertos abiertos, cuando un atacante no autenticado 
se conecta al sistema de destino mediante RDP se envía solicitudes especialmente diseñadas en el cual se obtiene el 
RCE (ejecución de código remoto) y así poder ingresar como administrador al equipo. 

4. El exploits tiene impacto de confidencialidad completo, en el cual se logra obtener la revelación de todos los archivos 
del sistema y la información total, donde logra la perdida de la protección del sistema, el atacante podría instalar 
programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear nuevas cuentas con plenos derechos de usuario 

 
 

5. Se recomienda lo siguiente: 

• Para asegurar el trabajo remoto (Teletrabajo) se debe asegurar que se instalen las actualizaciones de seguridad 
correspondientes a los equipos Windows con versiones vulnerables. 

• Hay que asegurar que únicamente estén expuestos a Internet los equipos que así lo requieran. 

• Desactivar RDP (Protocolo de escritorio remoto) y utilizar alguna solución VPN. (OPENVPN) 

• Mantenerse al tanto de las actualizaciones de seguridad de los fabricantes para integrar las firmas que detectan los 
intentos de explotación de esta vulnerabilidad. 

Fuentes de información 
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2019-0708 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-
0708 https://www.youtube.com/watch?v=RN7K_0oIh1Q 

 

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de Phishing “coronavirus” 
Tipo de ataque Robo de información (PHISHING) Abreviatura ROBINFO 

Medios de propagación Red, internet y redes sociales 

Código de familia K Código de Sub familia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 28 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó una nueva 
modalidad de robo de información y campañas de phishing (suplantación de identidad por medio de engaños), con 
temas alusivos al COVID-19 (Coronavirus) para generar preocupación en sus diferentes usuarios y así estar propensos 
al robo de información de datos personales y/o bancarios. 

2. Los ciberdelincuentes utilizaban correos electrónicos que aparentemente parecían provenir de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), una institución de Estados Unidos, los cuales 
ofrecían recomendaciones y noticias sobre el coronavirus. 

3. El mensaje que provenía con el correo electrónico es el siguiente: “Los centros de control y prevención de 
enfermedades (CDC) continúan monitoreando de cerca un brote de un nuevo coronavirus 2019 (2019-ncov) en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China que comenzó en diciembre de 2019. CDC ha establecido un Sistema de 
Gestión de Incidentes para coordinar una respuesta de salud pública nacional e internacional. La lista actualizada de 
casos nuevos en su ciudad está disponible en (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/newcases-cities.html).  
Se le recomienda de inmediato pasar por los casos anteriores para evitar posibles peligros.” 

4. La estafa realizada por los ciberdelincuentes 
consistía en remitir un correo con una dirección 
falsa el cual termina en “cdc-gov.org”, mientras 
que a dirección real terminaría en “cdc.gov”, 
donde claramente se reconoce que es una 
campaña de phishing. 

5. Cabe indicar, que el sitio web oficial de Microsoft 
Outlook es totalmente diferente. Además, como es 
natural, ningún sitio web debería pedir 
credenciales de inicio de sesión. 

6. Es preciso indicar, que hay la probabilidad que se 
sigan enviando estos tipos de correos electrónicos 
para poder sustraer los datos personales; así 
como, datos económicos para dañar a los usuarios. 

7. Recomendaciones: 

• Verificar los correos de origen antes de hacer 
clic en los enlaces enviados. 

• Evitar de descargar archivos desconocidos. 

• No revelar información personal o financiera a las solicitudes enviadas por correos electrónicos, si no han sido 
corroboradas por la entidad de origen. 
 

Fuentes de información 
https://gestion.pe/ 
https://latam.kaspersky.com/blog/ 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que reporta PECERT EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL  

Nombre de la alerta Sitio Web falso de la cadena de Supermercados Peruanos S.A (Marca Plaza Vea) 

Tipo de ataque Portal fraudulento  Abreviatura PortalFrau 

Medios de propagación Aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico. 
Código de familia G Código de Sub familia G03 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 
1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PECERT), advierte sobre una campaña de envió 
de mensajes que se está difundiendo a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto y correo 
electrónico con contenido falso que aparentemente proviene de cadena de Supermercados Peruanos S.A. a través de 
su marca Plaza Vea. 
 

2. Detalles de la alerta: 
El mensaje indica al usuario, que Plaza Vea está regalando un vale por el valor de 500 soles para celebrar su 96 
aniversario y para obtener el cupón debe ingresar al siguiente enlace http://www.plazavea.com.pe.supermercado-
gratis.club, seguidamente le solicita al usuario llenar sus datos en un formulario para obtener el regalo. Una vez 
ingresado los datos, el usuario se expone al robo de la información registrada, para que posteriormente el ciber 
delincuente pueda usar dicha información con fines delictivos. 
 

3. Indicadores de compromiso: 
 

• URL sitio falso  : http://www.plazavea.com.pe.supermercado-gratis.club/  

• Hostnames : s3-website.eu-central-1.amazonaws.com 

• SHA-256 : c9cd45b8a05f286a4eeb1b395e9c4fe3ef56bee2d708152308f161ad0f9ff618 

• Localización : Germany Frankfurt Am Main Amazon Technologies Inc. 

• Asunto : Plaza Vea ofrece un vale de 500 soles para celebrar su 96 aniversario. 
 

4. Imagen: 

 

 

 

5. Recomendaciones: 
 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

• Mantener actualizadas sus aplicaciones (Office, Adobe Acrobat y otras).  

• Revisar los controles de seguridad de los Anti Spam.  

• Visualizar los sitios web utilizando fuentes oficiales. 

• Evitar acceder a sitios sospechosos e informar a su oficial de seguridad u responsable de TI sobre su existencia, con 
el propósito de reducir el riesgo de ser víctima de fraude. 

• Nunca hacer clic en enlaces que envían por aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto y correo 
electrónico de dudosa procedencia. 

• Si recibe una llamada de una entidad pública, comercial o financiera que previamente le envió un mensaje, verificar 
la legitimidad de la misma, de no ser así, reportar inmediatamente el caso a la entidad y al PECERT. 

• Proteja su teléfono móvil configurando la actualización automática del software. 

• Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

• Reportar los incidentes al correo electrónico pecert@pcm.gob.pe  

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
http://www.plazavea.com.pe.supermercado-gratis.club/
http://www.plazavea.com.pe.supermercado-gratis.club/
http://www.plazavea.com.pe.supermercado-gratis.club/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Zoom es acusado de compartir datos de usuarios con Facebook. 
Tipo de ataque Divulgación no autorizada de información personal Abreviatura DivNoActinfoPer 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correos electrónicos, video de internet, entre otros 

Código de familia A Código de Sub familia A02 

Clasificación temática familia Acceso no autorizado 

Descripción 

 

1. El 28 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que en el sitio 

web “Motherboard” publicó que la aplicación Zoom (servicio de Video Conferencia) en su versión para iOS, COMPARTE 

DATOS DE SUS USUARIOS CON LA RED SOCIAL Facebook, incluso cuando el usuario no tiene una cuenta en dicha red. 

 

2. Cuando el usuario abre la aplicación Zoom, se conecta a la API Graph4 de Facebook, notifica los detalles del dispositivo 

del usuario, como el modelo, la zona horaria, ciudades desde la que se conecta, operador telefónico que utiliza y un 

identificador de un anunciante único creado por el dispositivo del usuario. 

 

3. Zoom no llega con la recopilación de datos o la transferencia de los mismos a Facebook. La política de Zoom dice que 

la campaña puede recopilar “la información de perfil de Facebook del usuario (cuando usa Facebook para enunciar 

una sesión en nuestros productos o para crear una cuenta para nuestros productos)”, pero no menciona 

explícitamente nada sobre el envió de datos a Facebook en los usuarios a Zoom que no tiene una cuenta en la red 

social, sin embargo, el SDK de Facebook estaba recolectando datos del dispositivo. 

 

4. La política de privacidad de Zoom dice que “nuestros proveedores de servicios externos, los socios externos y socios 

publicitarios (por ejemplo, Google Ads y Google Analytics) recopilan automáticamente cierta información sobre usted 

cuando utiliza nuestros productos”, pero no vincula este tipo de actividad específicamente a Facebook. 

 

5. Zoom como otros aplicativos pueden proporcionar información a terceros, para recibir información de su aplicación y 

utilizar esa información para ser proporcionar a servicios de medición y anuncios dirigidos. 

 

6. Se recomienda lo siguiente: 
 

• No revele información personal o financiera en las redes sociales. 

• Tener siempre actualizado su sistema operativo. - Tener una solución antivirus actualizada. 

• No descargue ni abra archivos de fuentes no confiables. 

• Permanezca siempre atento para evitar el acceso indebido a su información personal. 

• Considere cambiar a un dispositivo separado si desea manejar tareas de reuniones. 

• Los administradores de la reunión pueden limitar la accesibilidad de la grabación solo a ciertas direcciones IP, 
incluso si la grabación ya ha sido compartida. 

• Minimizar los permisos y asegurarse de que cualquier software maliciosos este instalado y funcionando en sus 
dispositivo. 

Fuentes de información TWITTER, CONCIBERDEF. 

  

 
4 API GRAPH: Es la principal forma en que los desarrolladores obtienen datos dentro o fuera de Facebook. 

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing “QATAR 2022 FIFA WORLD CUP” 
Tipo de ataque Robo de información (Phishing) Abreviatura ROBINFO 

Medios de propagación Red, Internet y Redes Sociales 

Código de familia K Código de Sub familia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 29 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda 
de amenazas en el ciberespacio, se detectó una nueva 
modalidad de robo de información y campañas de phishing 
(suplantación de identidad por medio de engaños), con 
temas alusivos al Mundial que se iba a realizar en Qatar en el 
presente año, para generar preocupación en sus diferentes 
usuarios y así estar propensos al robo de información de 
datos personales y/o bancarios. 
 

2. Los ciberdelincuentes utilizaban el correo 
a13@hbaxom.net.in, el cual hacía referencia a un premio que 
entregaba la FIFA a los usuarios. Cabe mencionar, que en el 
contenido del correo brindaban instrucciones de como poder 
adquirir el premio, y a su vez solicitaba datos personales 
como nombres completos, genero, país, estado, teléfono, 
fecha de nacimiento, ocupación, cantidad ganada (ingresos), 
entre otros. 

 
3. Asimismo, brindaban un archivo adjunto donde se mostraba 

el premio ganado y demostrando que vendría a ser una 
campaña de phishing para poder extraer dinero de usuarios 
que no tengan conocimiento en redes sociales. 

 

 

4. Recomendaciones: 
 

• Verificar los correos de origen antes de hacer clic en los enlaces enviados. - Evitar de descargar archivos 
desconocidos. - No revelar información personal o financiera a las solicitudes enviadas por correos electrónicos, si 
no han sido corroboradas por la entidad de origen. 

 
 
Fuentes de información Cuenta oficial del proveedor de correo GMAIL 
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL  

Nombre de la alerta Campaña de Ransomware a hospitales aprovechando la propagación del COVID-19 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 
Medios de propagación Correo electrónico 

Código de familia C Código de Sub familia C09 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 
Se informa sobre una campaña de envió de código malicioso de tipo Ransomware, llamado Netwalker, a usuarios que 
laboran en los hospitales de los países de España, Estados Unidos (EE. UU) y Francia aprovechando la propagación del 
Coronavirus (COVID-19). La mencionada campaña se distribuye mediante correos electrónicos con el asunto 
relacionado a la propagación del mencionado virus (CORONAVIRUS o COVID-19). El correo incluye un archivo malicioso 
llamado CORONAVIRUS_COVID-19.vbs. 
 

2. Detalles de la alerta 
Este tipo de Ransomware se caracteriza por cifrar los datos de las víctimas para después pedir un rescate y así estas 
puedan recuperar sus datos. Para su distribución, los atacantes suplantan la identidad de organizaciones de confianza, 
envían correos electrónicos a los usuarios para que estos, influenciados por el mensaje, descarguen el archivo adjunto. 
Si el usuario abre el archivo empieza el cifrado de datos e información. 
 
Cabe indicar que se han identificado ataques similares, cuyo patrón es él envió de e-mails masivos con asuntos 
relacionados al COVID-19, que contienen falsas solicitudes de donativos a nombre de instituciones como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), hospitales, ONG, empresas, entre otras. 
 

3. Indicadores de compromiso 

• Nombre  : CORONAVIRUS_COVID-19.vbs 

• SHA-256 : 9f9027b5db5c408ee43ef2a7c7dd1aecbdb244ef6b16d9aafb599e8c40368967  

• MD5 : 7a1288c7be386c99fad964dbd068964f  

• Tipo de archivo : Fichero txt. 
 

4. Imagen 

Proceso de envió del código malicioso mediante correo electrónico 

5. Recomendaciones 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

• Mantener actualizadas sus aplicaciones (Office, Adobe Acrobat y otras).  

• Revisar los controles de seguridad de los Anti Spam.  

• Realizar copias de seguridad de la información, el cual debería alojarse en un medio externo distinto al equipo. 

• Evitar abrir correos de dudosa procedencia e Informar a su oficial de seguridad o responsable de TI sobre su 
existencia, con el propósito de reducir el riesgo de ser víctima de un ciberataque. 

• En caso de que algún equipo sea infectado con Ransomware, no pagar el rescate. Si lo hace, no hay garantía de 
recuperar el acceso a la información, así mismo el resto del malware pueda permanecer aun en el equipo y ser 
reactivado. 

• Reportar los incidentes al correo electrónico pecert@pcm.gob.pe  

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 

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


 

  
PECERT │Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 

 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 001 

Fecha: 30-03-2020 

Página: 13 de 41 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA - EP 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad de ejecución remota de código en la biblioteca de adobe type manager de 
Windows (ADV200006) 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas 
Abreviat
ura 

ECV 

Medios de propagación Internet 

Código de familia H Código de Sub familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 
 

1. El 30 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó un aviso de 
seguridad de Microsoft ADV200006, que aborda dos vulnerabilidades críticas de ejecución remota de código en la 
Biblioteca Adobe Type Manager. Microsoft también está al tanto de ataques limitados y dirigidos que intentan 
aprovechar esta vulnerabilidad. 
 

 

 

2. Hay varias formas en que un atacante podría aprovechar la vulnerabilidad, como convencer a un usuario para que abra 
un documento especialmente diseñado o verlo en el panel Vista previa de Windows, un atacante remoto no 
autenticado puede ejecutar código arbitrario con privilegios de kernel en un sistema vulnerable. 
 

3. La detección de la vulnerabilidad se realizó a través del escaneo autenticado de Qualys. Se muestra a continuación la 
imagen de la detección de ADV200006 con Qualys Vulnerability Management. 
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4. Todos los sistemas operativos Windows y Windows Server compatibles se ven afectados: Windows 7, 8.1, RT 8.1, 10, 
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019. 
 

5. Microsoft identifico al aviso de seguridad ADV200006, como una vulnerabilidad de día cero, es por ello que aún no se 
encuentra registrada en el listado CVE de Mitre, que establece una nomenclatura estándar para identificación de la 
vulnerabilidad de forma inequívoca que es usada en la mayoría de repositorio de vulnerabilidades. 
 

6. Microsoft no ha publicado el parche para la vulnerabilidad en Adobe Type Manager Library. Sin embargo, planea lanzar 
un parche el 14 de abril. 

 
7. Se recomienda lo siguiente: 

 

• Deshabilite el Panel de vista previa y el Panel de detalles en el Explorador de Windows (WE). 

• Deshabilitar el servicio WebClient. 

• Deshabilite la clave de registro ATMFD utilizando un script de implementación administrado. 

• Deshabilitar clave de registro ATMFD manualmente. 

• Renombrar el archivo ATMFD.DLL 

• Dichas recomendaciones se encuentran detalladas en el portal Oficial de Microsoft (Fuente de información N° 4). 
 

Fuentes de información 

https://securityboulevard.com/2020/03/microsoft-released-outof-band-advisory-windows-
adobe-type-manager-library-remotecode-execution-vulnerability-adv200006/ 

https://blog.qualys.com/laws-ofvulnerabilities/2020/03/23/microsoft-released-out-of-
bandadvisory-microsoft-windows-adobe-type-manager-libraryremote-code-execution-
vulnerability-adv200006 

https://www.kaspersky.es/blog/windows-adobe-type-managervulnerability/22207/ 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/securityguidance/advisory/adv200006#ID0EGB 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA - FAP 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de cifrado de datos VPN en dispositivos IOS 
Tipo de ataque Divulgación no autorizada de información personal. Abreviatura DIVNOACTINFOPER 

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

Código de familia A Código de Sub familia A02 

Clasificación temática familia Acceso no autorizado 

Descripción 
 

1. El 30 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó una nueva 
vulnerabilidad en los dispositivos IOS de la compañía Apple, el cual podría ser una nueva modalidad de robo de 
información de los usuarios que tengan dispositivos de la marca antes mencionada. 
 

2. La vulnerabilidad aún sin solución fue reportada por la compañía Proton VPN, el cual afecta a los dispositivos IOS de 
versiones 13.3.1 y posteriores, el mismo que impide que las Redes Privadas Virtuales (VPN), cifren todo el tráfico y 
pueda provocar que algunas conexiones de internet salten el cifrado VPN y así exponer los datos de los usuarios o filtrar 
sus direcciones IP. 

 
 

 

 

3. La compañía Proton VPN, realizó una publicación indicando a todos los usuarios que no existe ninguna compañía que 
solicite tus datos personales. 
 

4. Aunque no soluciona la vulnerabilidad, se puede minimizar con las siguientes recomendaciones: 
 

• Cifrar todos los equipos correctamente deshabilitar el servicio WebClient. 

• Mantener los sistemas actualizados. 

• Contar con herramientas de seguridad. 

• Informar y entrenar a los empleados. 

Fuentes de información 
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/unpatched-ios-bug-blocks-
vpns-from-encrypting-all-traffic/ 
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Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA - FAP 

Nombre de la alerta Ataque a IPhone aprovecha vulnerabilidades en Kernel y Safari 

Tipo de ataque Malware (lightSpy) Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de Sub familia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 
1. El 28 de marzo de 2020, a través de la búsqueda de información con 

herramientas OSINT, se pudo detectar que se están realizando 
ataques a usuarios de iPhone. Este ataque del tipo "watering hole" 
ha estado apuntando a usuarios de iOS en Hong Kong. La campaña 
utiliza enlaces publicados en foros que conducen a varias noticias. 
Si bien estos enlaces llevan a los usuarios a los sitios de noticias 
reales, también usan un iframe oculto para cargar y ejecutar código 
malicioso. Algunas de las noticias hacían referencia a COVID-19. 
 

2. El código malicioso contiene vulnerabilidades que atacan 
vulnerabilidades presentes en iOS 12.1 y 12.2. Los usuarios que 
hagan clic en estos enlaces descargarán una nueva variante de 
malware de iOS, que TrendMicro ha denominado lightSpy. A través 
de un fallo en Safari y un grave problema de ejecución de código en 
Kernel (CVE-2019-8605), consiguen ejecutar código e instalar una app en los iOS 12.1 y 12.2. 
 

3. La variante de malware es una puerta trasera modular que permite al atacante ejecutar comandos shell de forma y 
manipular archivos en el dispositivo afectado. Esto permitiría a un atacante espiar el dispositivo de un usuario, así como 
tomar el control total del mismo. Contiene diferentes módulos para extraer datos del dispositivo infectado, que 
incluyen: 

• Historial de WiFi conectado 

• Contactos 

• Ubicación GPS 

• Información de hardware 

• Llavero iOS (keychain) 

• Historial de llamadas telefónicas 

• Historial del navegador Chrome y Safari 

• Mensajes SMS 

• Red WiFi disponible 

• Direcciones IP de red local 
 

4. Las aplicaciones de Messenger también están específicamente destinadas a la exfiltración de datos. Entre las 
aplicaciones específicamente dirigidas están: 
 

• Telegram 

• QQ 

• WeChat 
 

5. Recomendaciones para que te protejas del Malware LightSpy: 
 

• Mantener actualizado el Sistema Operativo de tu IPhone. 

• Siempre tener instalado algún programa de seguridad (antivirus, antimalware, etc.) 

• No descargar aplicaciones no oficiales, menos sin verificarlos con un antivirus. 
 

Fuentes de información 
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/operation-poisoned-news- hong-
kong-users-targeted-with-mobile-malware-via-local-news-links/ 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA - MGP 

Nombre de la alerta Actualiza tus datos y participa del sorteo 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS y correo electrónico 

Código de familia G Código de Sub familia G01 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 
1. El 30 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, a través 

de un anuncio publicitario ciberdelincuentes suplantan la identidad de una entidad financiera, esta acción está 
orientada al robo de información, robo de identidad y estafa hacía los usuarios. 
 

2. Asimismo, se ha identificado que la campaña publicitaria de la supuesta entidad financiera muestra el siguiente 
mensaje: “Actualiza tus datos y participa en el sorteo diario de S/. 7.000. Actualiza aquí: https://bit.ly/2wDkw42 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Se recomienda lo siguiente: 
 

• Prestar atención a los anuncios publicitarios que se reciben y verificar el promotor. 

• Evite hacer clic en enlaces no solicitados y desconfíe de los archivos adjuntos. 

• No revele información personal o financiera. 

• Tener siempre actualizado el sistema operativo. 

• Tener una solución de antivirus actualizada. 

• No descargue ni abra archivos de fuentes no confiables. 

• Permanezca siempre atento para evitar el acceso indebido a su información personal 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina. Twitter y WhatsApp 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA - MGP 

Nombre de la alerta Grupo ciberdelincuente fin7 utiliza la ingeniería social para el robo de información. 
Tipo de ataque Amenaza avanzada persistente Abreviatura APT 

Medios de propagación REDES SOCIALES, SMS, CORREO ELECTRÓNICO, VIDEOS DE INTERNET, ENTRE OTROS 

Código de familia G Código de Sub familia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 
 

1. El 29 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó al grupo de 
ciberdelincuentes FIN7, que utiliza como vector de ataque la ingeniería social, recurriendo a envíos por 
correspondencia para entregar dispositivos de almacenamiento externo (USB) conteniendo malware que instala una 
"puerta trasera". 
 

2. Este dispositivo emula un teclado USB y puede inyectar automáticamente dos comandos de PowerShell maliciosos sin 
que el usuario se dé cuenta, ya que las PC confían en los dispositivos de teclado USB. Un comando muestra un falso 
error para la memoria USB y el otro ejecuta una instrucción JavaScript que podría recopilar información del sistema y 
descargar otro malware. 

 
3. Un trabajador del sector hotelero de EEUU recibió una carta conteniendo un USB, el regalo proviene supuestamente 

de la empresa BEST BUY. 

 

4. Se recomienda lo siguiente: 
 

• Evitar conectar dispositivos de almacenamientos si su procedencia es desconocida o de lugares no confiables 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina. Twitter y Osint 
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Componente que reporta PECERT EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL  

Nombre de la alerta Malware LightSpy ataca a los usuarios de iPhone 
Tipo de ataque Backdoors Abreviatura Backdoors 

Medios de propagación Internet, correos electrónicos y redes sociales  

Código de familia C Código de Sub familia C03 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

1. Resumen: 
A través de páginas webs falsas delincuentes publican software malicioso, que tras su descarga y su instalación permite 
realizar un ataque tipo puerta trasera (backdoors). Un ataque tipo puerta trasera permite que un atacante ejecute 
comandos en el dispositivo infectado desde una zona remota y cause estragos en el teléfono de la víctima. 
 
Recientemente, se ha identificado un malware llamado LightSpy, el cual afecta a usuarios que utilizan teléfonos 
inteligentes (smartphones) con sistema operativo móvil (IOS), este software es utilizado por dispositivos como iPhone, 
iPod e iPad. 
 

2. Detalles de la alerta: 
El malware ingresa en los Smartphone de los usuarios cuando estos visitan sitios web maliciosos que contiene 
contenido perjudicial “exploits” que permite la instalación del malware LightSpy. Los enlaces a los sitios web falsos se 
distribuyen por los foros más populares.  
 
Una vez comprometido el Smartphone, el atacante puede determinar la ubicación del smartphone, hacerse con su 
lista de contactos y su historial de llamadas, ver a qué redes wifi está conectada la víctima, analizar la red local y cargar 
los datos sobre todas las direcciones IP detectadas a su servidor de mando y control. Además, la puerta trasera cuenta 
con módulos para robar información del Llavero (el almacenamiento de claves cifradas y contraseñas en iOS), además 
de datos de las aplicaciones de mensajería: WeChat, QQ y Telegram. 

Este ataque amenazaba a propietarios de Smartphone que ejecutaban iOS 12.1 y 12.2 (el problema afecta a los 
modelos de IPhone 6s a iPhone. 

 

3. Indicadores de compromiso: 

a) File hashes 

• IOS_qq : c450e53a122c899ba451838ee5250ea5  (Ene 10, 2020) 

  : f761560ace765913695ffc04dfb36ca7      (Feb 7, 2020) 

• OIS_telegram              : 1e12e9756b344293352c112ba84533ea   (Ene 10, 2020) 

  : 5e295307e4429353e78e70c9a0529d7d   ( Feb 7, 2020) 

• Locationaaa.dylib : 3e7094eec0e99b17c5c531d16450cfda  (Ene 10, 2020) 

 : 06ff47c8108f7557bb8f195d7b910882       (Feb 7, 2020) 

 

b) Extensiones 

• Implante c2 
45.134.1 [.] 180 (iOS) 

• WebKit exploit landing 
45.83.237 [.] 13 
mensajera [.] Nube 
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c) Subdominios relacionados 

• app.hkrevolution [.] Club 

• news.poorgoddaay [.] Com 

• zg.poorgoddaay [.] Com 

• ns1.poorgoddaay [.] Com 

 
4. Imagen: 

 

5. Recomendaciones: 
 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

• Revisar los controles de seguridad de los AntiSpam.  

• Antes de abrir enlaces comprobar que la dirección web sea confiable y segura.  

• Instalar la última versión del sistema operativo de su dispositivo móvil. 

• Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

• Reportar los incidentes al correo electrónico pecert@pcm.gob.pe. 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Denuncian a la aplicación houseparty de hackear a sus usuarios. 
Tipo de ataque Robo de información Abreviatura Robinfo 

Medios de propagación Redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia  k01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

 

1. El 30 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de 
amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de diversas 
denuncias por redes sociales sobre el aplicativo “HOUSEPARTY”, la 
cual estaría extrayendo información crítica de cuentas bancarias, 
usuarios de aplicativos (Spotify, Netflix), como también cuentas Pay 
Pal. 

2. El aplicativo Houseparty, según la BBC, es una de las Apps con mayor 
descarga a nivel mundial ante las medidas de confinamiento por el 
Coronavirus, debido a su interacción (Face to face) entre los 
usuarios de la red social. 

3. Entre sus políticas de privacidad, se puede observar una interacción 
muy activa con la información móvil del usuario: 

“Recopilación automática de datos. Podemos recopilar cierta 
información automáticamente a través de nuestros Servicios u otros 
métodos de análisis web, como su dirección de protocolo de Internet 
(IP), identificadores de cookies, operador de telefonía móvil, 
identificadores de publicidad móvil, dirección MAC, IMEI y otros 
identificadores de dispositivos que se asignan automáticamente a 
su computadora o dispositivo cuando accede a Internet, tipo de 
navegador e idioma, información de ubicación geográfica, tipo de hardware, sistema operativo, proveedor de 
servicios de Internet, páginas que visita antes y después de usar los Servicios, la fecha y hora de su visita, el 
cantidad de tiempo que pasa en cada página, información sobre los enlaces en los que hace clic y las páginas 
que ve dentro de los Servicios, y otras acciones tomadas mediante el uso de los Servicios, como las preferencias.”  

4. Se recomienda lo siguiente:  

• Evitar la descarga del aplicativo Houseparty en teléfonos móviles, computadoras de escritorio y portátiles. 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

Fuentes de información 
Comandancia de ciberdefensa de la Marina 
Twitter, osint. 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Hackers utilizan sitios de noticias legítimos para instalar spyware en iPhone. 
Tipo de ataque Spyware Abreviatura Spyware 

Medios de propagación Redes sociales, centros de noticias digitales, correos, WhatsApp 

Código de familia C Código de sub familia  c04 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. El 31 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha obtenido 

información que Hackers utilizaron sitios de noticias legítimos para instalar spyware en iPhone, orientadas al robo de 

información, muchas de ellas relacionadas con el COVID-19. 

2. Una campaña de watering-hole, fue descubierta recientemente y está dirigida a los usuarios de iPhone en Hong Kong 

mediante el uso de enlaces maliciosos a sitios web como un señuelo para instalar spyware en los dispositivos. Según 

una investigación publicada por Trend Micro y Kaspersky, el ataque «Operation Poisoned News», aprovecha una 

cadena remota de exploits de iOS para realizar un implante rico en funciones denominado «LightSpy», por medio de 

enlaces a sitios web de noticias locales que, al hacer clic, ejecuta la carga de malware y permite que un intruso extraiga 

datos confidenciales del dispositivo afectado e incluso tome el control total.  

3. El grupo APT, denominado TwoSail 

Junk por Kaspersky, se está 

aprovechando de las 

vulnerabilidades presentes en iOS 

12.1 y 12.2 que abarcan todos los 

modelos desde el iPhone 6 al iPhone. 

La campaña utiliza enlaces falsos 

publicados en distintos foros, todos 

populares entre los residentes de 

Hong Kong, que aseguran conducir a 

varias noticias relacionadas con 

temas sobre sexo, clickbait o la actual 

pandemia de coronavirus COVID-19. 

Además, LightSpy apunta a 

aplicaciones de mensajería como 

Telegram, QQ y WeChat para robar 

información de cuentas, contactos, 

grupos, mensajes y archivos 

adjuntos. 

4. Se recomienda lo siguiente:  

• No ingresar a medios de comunicación virtuales de dudosa reputación. 

• Evite hacer click en enlaces, principalmente de noticias, correos electrónicos no solicitados y desconfíe de los 
archivos adjuntos. 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa - MGP 
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Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta 
Ampliación de información de vulnerabilidades de la plataforma de video conferencias 
“Zoom” 

Tipo de ataque 
Divulgación no autorizada de información 
personal 

Abreviatura Divnoactinfoper 

Medios de propagación Redes sociales, WhatsApp, SMS, correo electrónico 
Código de familia A Código de sub familia A02 

Clasificación temática familia Acceso no autorizado 

Descripción 

 

1. El 31 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 

que el FBI de BOSTON, advierte sobre el hackeo de videoconferencias en la aplicación Zoom (Servicio de Video 

Conferencia), estos hackers utilizaron el método de “Zoom-Bombing”. 

 

2. El "Zoom-Bombing" es cuando alguien 

aparece en Zoom u otra sesión de 

teleconferencia e interrumpe la aplicación 

con imágenes pornográficas o de odio y 

lenguaje amenazante. 

 

3. Un caso se presentó en una escuela 

secundaria que informó que mientras un 

maestro estaba impartiendo una clase en 

línea, una persona no identificada marcó y 

gritó comentarios profanos mientras gritaba 

la dirección de la casa del maestro.  

 

4. Otro caso se dio en otra escuela, informaron 

que Zoom fue visitada por una persona no 

identificada, que fue vista en el chat de video 

mostrando tatuajes de la esvástica. 

 

5. Se recomienda lo siguiente:  

• No hacer públicas las reuniones o aulas. En Zoom, hay dos opciones para hacer que una reunión sea privada; 
requerir una contraseña de reunión o usar la función de sala de espera y controlar la admisión de invitados. 

• No compartir un enlace de una teleconferencia o aula en una publicación de medios sociales sin restricciones 
disponible públicamente.  

• Proporcione el enlace directamente a personas específicas. 

• Verifique que la política o guía de teletrabajo de su institución, aborde los requisitos de seguridad física y de 
información. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa - MGP 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Cadenas de WhatsApp con información falsa 
Tipo de ataque Mal uso y abuso de los servicios tecnológicos  Abreviatura Malusoservtec 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia K Código de sub familia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

1. El 31 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó la reaparición 
de dos mensajes masivos de WhatsApp, donde alertan sobre virus que afectarían a los equipos móviles y las redes 
sociales instaladas en los mismos, todo esto aprovechando el confinamiento social: 

a) Videos de la fiscal Luisa Ortega: Se trata de la reproducción de un mensaje que ha sido compartido desde hace 
dos años en países latinoamericanos, donde se han llevado a cabo elecciones presidenciales. El nombre que 
aparece es el de Luisa Ortega que era la fiscal general de Venezuela antes de que huyera de aquel país en 2017, y 
fuera destituida de su cargo por la Asamblea Constituyente. En otras versiones de este mensaje, el nombre de 
Nicolás Maduro reemplaza al de Luisa Ortega.  

Por otro lado, el SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y El G2 es la Dirección de Inteligencia 
del gobierno cubano, indican que no han existido casos de usuarios cuyos dispositivos han sido bloqueados de 
acceder a las plataformas de redes sociales por un virus de este origen. 

 

b) Video del Papa: este es otro caso en la que se afirma que, detrás de un video del Papa estaría un virus oculto, este 
mensaje ha vuelto a aparecer durante la cuarentena por el COVID-2019. En concreto, este virus se ocultaría detrás 
de un supuesto vídeo del Sumo Pontífice bailando que, en realidad, llevaría a un enlace malicioso que realizaría el 
formateo del teléfono móvil de quien lo utilizara. 

Sobre esta última, se han encontrado diversas fuentes de noticias, que sindican que dicha información es falsa, ya 

que expertos indican que para que exista una infección en el dispositivo móvil, se tiene que descargar el contenido 

del mensaje, no solo con abrir o ver el mensaje. 

2. Se recomienda lo siguiente:  

• Una de las formas para cortar la circulación de estas cadenas es ya no seguir compartiendo, así evitamos desinformar. 

• Si queremos retransmitir (cualquier información) hay que verificar con cualquier buscador de internet. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de La Marina. OSINT, Redes Sociales 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing a “Banco de la nación, BCP y BBVA”. 
Tipo de ataque Robo de información (phishing) Abreviatura Robinfo 

Medios de propagación Red, internet y redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia  k01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 31 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se pudo detectar una 

campaña múltiple de phishing, direccionada a clientes que pertenecen o hayan pertenecido al banco BCP, BBVA y 

Banco de la Nación, para el robo de datos personales y credenciales de acceso a los bancos antes mencionados. 

2. La campaña de phishing que vienen realizando los ciberdelincuentes, es por mensajes de texto, en las cuales se inserta 

un link para tener acceso a los diferentes portales falsos de los bancos para el robo de datos personales y credenciales 

de acceso a las cuentas bancarias y así poder perjudicar su integridad y estabilidad económica. 

 

 

 

3. Asimismo, por medio de un entorno seguro, se procedió con la apertura del link que viene adjuntado con los mensajes 

de texto y se puede apreciar una alerta del navegador indicando que la web es engañosa.  

 

 

Imagen capturada donde se aprecia los mensajes de texto enviados a usuarios con a 

referencia distintos problemas con sus cuentas bancarias para así poder robar datos 

personales entre otros. 
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4. Recomendaciones: 

• Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

• Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas, exposiciones informativas. 

• Eliminar cualquier correo en el que “el banco” te solicita confirmar tus datos, ellos nunca harán esto a menos 

que solicites. 

• No envíes información confidencial por correo electrónico, que podría ser hackeado. 

• No ingreses a la página web de tu banco a partir de un enlace que te llega al correo, sino mejor escríbelo tú 

mismo en la barra de direcciones. 

• Crear una base de datos de todos los números y links falsos que envían los ciberdelincuentes, para identificarlos 

y se tomen las medidas penales correspondientes. 

 

Fuentes de información 
Aplicación de mensajería de texto. 
Aplicación de mensajería social – “WhatsApp”. 

 

  

Imagen capturada, donde se aprecia que por medio de un entorno seguro, se apertura el link adjunto que 

viene con los mensajes de texto y se corrobora que es una web falsa y peligrosa. 
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Componente que reporta PECERT EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL  

Nombre de la alerta Portal web falso del Ministerio de Educación (MINEDU) 
Tipo de ataque Portal fraudulento Abreviatura PortalFrau 

Medios de propagación Navegación por Internet 

Código de familia G Código de Sub familia G03 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 
 

1. Resumen: 
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PECERT) informa que a través de sus funciones 
de monitoreo y exploración en el ciberespacio logro identificar un portal web fraudulento que suplanta al portal web 
institucional del Ministerio de Educación (MINEDU). 
 
Cabe señalar que el portal institucional del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene las siguientes direcciones web: 
http://www.minedu.gob.pe o https://www.gob.pe/minedu. 
 

2. Detalles de la alerta: 
Se ha identificado la URL https://mineduperu.org/, dirección web que aloja un portal web falso del Ministerio de 
Educación (MINEDU). 
 
Asimismo, se observó que tiene contenido no autorizado por el MINEDU, adicionalmente, cuenta con enlaces de texto 
e imagen que al hacer clic re-direcciona al usuario a otras páginas web sospechosas. 
 
En conclusión, con solo ingresar a la página web falsa el usuario corre un alto riesgo de ser víctima de robo o secuestro 
de información, fraude, comprometer o infectar su equipo con algún tipo de malware. 

3. Indicadores de compromiso: 
 

• URL sitio falso : https://mineduperu.org/ 

• SHA-256 : d6a96ca79634d569f2dbdd8730211ba8ca4d52f0b4cf074b24653b59b00ce8df 

• Localización : United States Of America Dallas Cloudflare Inc  

• IP : 104.27.167.9 

 
4. Recomendaciones: 

 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

• Revisar los controles de seguridad de los Anti Spam.  

• Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

• Evitar acceder a sitios sospechosos e informar a su oficial de seguridad u responsable de TI sobre su existencia, con 
el propósito de reducir el riesgo de ser víctima de fraude. 

• Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

• Reportar los incidentes al correo electrónico pecert@pcm.gob.pe 
 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA - EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de ejecución remota de código cliente/ servidor Windows smbv3 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura Evc 

Medios de propagación Red y navegación de internet 

Código de familia H Código de sub familia  h01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 
 

1. El  31de  marzo  del  2020,  a  través  del  monitoreo  y  búsqueda  de  amenazas  en  el ciberespacio,  se  ha  descubierto  
la  vulnerabilidad  de  ejecución  remota  en  el protocolo Microsoft Server Message Block 3.1.1 (conocida como 
ejecución remota de  código  cliente/servidor  Windows  SMBv3),  que  podría  permitir  la  ejecución  de código 
malicioso. 
 

 
 
 

2. Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) es un protocolo de red para compartir archivos que permite a los 
usuarios o aplicaciones solicitar archivos y servicios a través de la red. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad 
podría resultar en que un atacante obtenga los mismos privilegios que la cuenta que ejecuta el servidor SMB y los 
procesos del cliente. Un atacante podría instalar programas cambiar, eliminar datos o crear nuevas cuentas con los 
derechos de administrador del usuario. 
 

3. Un atacante puede crear y enviar con fines malintencionados paquetes de datos comprimidos, especialmente 
diseñados a un servidor Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) de destino, conteniendo códigos de 
programación malicioso con el fin de explotar la vulnerabilidad detectada. 

 
4. Sistemas operativos que pueden ser afectados: 

• Windows 10 versión 1903 para sistemas de 32 bits. 

• Windows 10 versión 1903 para sistemas basados en ARM64. 

• Windows 10 versión 1903 para sistemas x64. 

• Windows 10 versión 1909 para sistemas de 32 bits. 

• Windows 10 versión 1909 para sistemas basados en ARM64. 

• Windows 10 versión 1909 para sistemas x64. 

• Windows Server, versión 1903 (instalación de Server Core). 
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5. Se recomienda lo siguiente:  

• Considere aplicar las soluciones provisionales proporcionadas por Microsoft hasta que se publiquen los parches; 
la solución alternativa no mitiga los ataques dirigidos a clientes SMB. 

• Ejecute todo el software como un usuario sin privilegios (uno sin privilegios administrativos) para disminuir los 
efectos de un ataque exitoso. 

• Que los usuarios no visiten sitios web, ni sigan enlaces proporcionados por fuentes desconocidas o no 
confiables. 

• Los usuarios deben estar informados sobre las amenazas que representan los enlaces de hipertexto contenidos 
en correos electrónicos o archivos adjuntos, especialmente de fuentes no confiables. 

• Aplique el Principio de Privilegio Mínimo a todos los sistemas y servicios. 

 

Fuentes de información 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0796 

https://packetstormsecurity.com/files/156732/Microsoft- Windows-SMB-3.1.1-Remote-
Code-Execution.html 

https://www.tenable.com/blog/cve-2020-0796-wormable- remote-code-execution-
vulnerability-in-microsoft-server- message-block 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA - EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de ejecución remota de código cliente/ servidor Windows SMBV3 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura Evc 

Medios de propagación Red y navegación de internet 

Código de familia H Código de sub familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 
 

1. El 01 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó un Exploit que 
aprovecha la vulnerabilidad CVE-2020-0646 de Microsoft SharePoint, permitiendo modificar de forma remota la 
ejecución de código C# alterando  un valor de los datos XOML (Windows Workflow FormaT. 
 

 
 
 

2. Microsoft  SharePoint  es  un  sistema  de  gestión  de  contenidos  basado  en  el navegador web, sirve como espacio 
seguro y de colaboración en el que se puede almacenar, organizar y compartir documentos y archivos. 
 
 

3. Un atacante que explota con éxito esta vulnerabilidad podría tomar el control de un sistema afectado, instalando 
programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear nuevas cuentas  con  privilegios  de  usuario.  Para explotar la 
vulnerabilidad, un atacante necesitaría pasar una entrada específica a una aplicación utilizando métodos .Net 
susceptibles. 
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4. Este módulo Metasploit explota una vulnerabilidad dentro de SharePoint y su backend .NET que permite a un atacante 
ejecutar comandos utilizando datos XOML especialmente diseñados para ser enviados a SharePoint a través de la 
funcionalidad de Flujos de trabajo. 
 
 

 
 

5. Microsoft ha identificado una solución alternativa para esta vulnerabilidad a las instituciones que vienen 
implementando protocolos de teletrabajo, recomendando la instalación de la última versión de Microsoft .NET 
Framework 4.8, que corrige la validación de la entrada de datos correctamente. Aún se encuentra pendiente la 
actualización de la herramienta Microsoft SharePoint donde corrige dicha vulnerabilidad. 

 

Fuentes de información 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0646#vulnCurrentDescriptionTitle 

 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security- guidance/advisory/CVE-2020-0646 

https://packetstormsecurity.com/files/156930/SharePoint- Workflows-XOML-Injection.html 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Modalidad robo de información tipo phishing mediante SMS   
Tipo de ataque Robo de información Abreviatura Robinfo 

Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 01 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha identificado 
nuevamente el envío masivo de mensajes de texto (SMS) de supuesta identidad financiera del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), con el siguiente mensaje: 
 
“BBVA-ALERTAS, se detectó actividad inusual en su cuenta, por tu seguridad ingresa y evita el bloqueo temporal de 
tu tarjeta.  

 
Se obtuvo información de los siguientes links que están realizando la suplantación a la página de la Banca por Internet 
del BBVA: 
 
a. El 01 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó un Exploit 

que aprovecha la vulnerabilidad CVE-2020-0646 de Microsoft SharePoint, permitiendo modificar de forma remota 
la ejecución de código C# alterando  un valor de los datos XOML (Windows Workflow FormaT. 
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Asimismo, realizando un análisis de seguridad del link en Virus Total, podemos observar que el antivirus Kaspersky lo 
detecta como un enlace malicioso tipo phishing.  

 
 

b. https://bamcaporinternetlblbva.prefins.com/bdntux_pe_web/bdntux_pe_web 
La misma modalidad de estafa está realizando esta página, cuyo dominio es prefins.com alojado también en un 
servidor de Estados Unidos. 

 
2. Se recomienda lo siguiente:  

 

• Evitar hacer clic en enlaces, SMS no solicitados provenientes de bancos. 
 

• Se recuerda que las entidades financieras no solicitan información personal y financiera por estos medios. 
 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 
 
 

Fuentes de información 
COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

TWITTER, OSINT, SMS  
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Hackers de irán exponen 42 millones de registros de Telegram 
Tipo de ataque Fuga de información Abreviatura Fugainfo 

Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K02 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 01 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 

la filtración de datos de millones de cuentas de Telegram.  

2. Los datos fueron filtrados por un grupo de piratería iraní, conocido como 'Hunting system', en un clúster de 

Elasticsearch, un motor de búsqueda de texto completo utilizado principalmente por empresas, además los datos no 

tenían controles de autenticación o acceso, lo que significa que cualquiera que supiera que la información estaba allí 

podría haberla obtenido sin complicaciones.  

3. El archivo de datos comprendía una lista de 42 millones de registros, incluidos los nombres de usuarios, números de 

teléfono, ID de cuenta de usuario y claves secretas para cada usuario. Los usuarios afectados también podrían estar 

en riesgo de phishing o estafas dirigidas, utilizando los números de teléfono en la base de datos, como también 

difusión de noticias falsas y el envío de Spam.  

4. Se recomienda lo siguiente:  

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• Mantener actualizada la aplicación Telegram. 

• No abrir mensajes procedentes de cuentas que no se encuentre en tu lista de contactos y no accedas a enlaces 

sospechosos. 

 

 

Fuentes de información 
COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 
TWITTER, OSINT 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing - Internacional 
Tipo de ataque Robo de información (phishing) Abreviatura Robinfo 

Medios de propagación Red, internet y redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 31 de marzo del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se pudo detectar una 
campaña múltiple de phishing a nivel internacional, proveniente de Ucrania, direccionada a la ciudadanía en general 
haciendo referencia a las personas infectadas por el COVID-19. 
 

2. La campaña de phishing que vienen realizando los ciberdelincuentes, lo realizan desde un dominio web alojado en 
Ucrania, indicando que el usuario hace caso omiso a las disposiciones por el gobierno, y que debido al incumplimiento 
de los mismos, deberá de realizar un pago de treinta y cinco (35) euros como multa. 

 
Imagen capturada donde se muestra el mensaje de texto, haciendo referencia a la multa establecida 

por el incumplimiento de las disposiciones emitidas por el gobierno en turno. 
 

3. Cabe mencionar que ninguna institución pública y/o privada, tiene la facultad de solicitar datos personales (nombres 
completos, dirección domiciliaria, datos bancarios, entre otros). 

 
4. Recomendaciones: 

• Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

• Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas, exposiciones informativas. 

• Eliminar cualquier correo, donde alguna entidad pública o privada solicite datos personales (nombre completo, 
dirección domiciliaria, número telefónico, datos bancarios, entre otros), debido a que ninguna institución se 
encuentra en la facultad de solicitar dicha información. 

• No envíes información confidencial por correo electrónico, que podría ser interceptado. 

• No ingreses a la página web de tu banco a partir de un enlace adjunto a un correo electrónico, la forma correcta 
será ingresando al portal oficial del banco. 

• Crear una base de datos de todos los números y links falsos que envían los ciberdelincuentes, para identificarlos 
y se tomen las medidas penales correspondientes. 

 
 

Fuentes de información 
APLICACIÓN DE MENSAJERÍA DE TEXTO. 
APLICACIÓN DE MENSAJERÍA SOCIAL – “WHATSAPP”. 
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Componente que reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades zero-day en Windows 
Tipo de ataque Exploits Abreviatura Exploits 

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de sub familia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. El 01 de abril del 2020, el Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT, informó sobre 

dos vulnerabilidades críticas en el sistema operativo Windows. 

2. Microsoft ha publicado un aviso de seguridad sobre dos vulnerabilidades "zero-day" en Windows que han calificado 

como críticas al no existir parches o actualizaciones que las solucionen. 

3. Se trata de vulnerabilidades de ejecución remota de código (RCE) en la librería Adobe Type Manager (atmfd.dll). Dicha 

librería se utiliza en Windows para analizar contenido en software de terceros, y para mostrar el contenido de los 

archivos en el “Panel de vista previa”, dentro del Explorador de Windows. Los errores se producen por un manejo 

incorrecto de fuentes en formato Adobe Type 1 PostScript. Esto permitiría a un atacante ejecutar código de forma 

remota y lograr el control total del sistema si consigue que un usuario para que abra (o visualice en el panel de vista 

previa) un documento que contenga una fuente especialmente diseñada para explotar esta vulnerabilidad. 

4. En su aviso de seguridad, Microsoft ha reconocido que ambos fallos están siendo explotados en ataques dirigidos por 

parte de ciberdelincuentes y por el momento no consta ningún CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) asignado 

a estas vulnerabilidades. 

Recursos afectados: 

• Windows 10. 

• Windows 8.1. 

• Windows Server 2008. 

• Windows Server 2012. 

• Windows Server 2016. 

• Windows Server 2019. 

• Windows 7 (soporte finalizado el 14/01/2020). 

5. Recomendaciones para la solución a la vulnerabilidad:  

• Microsoft ha confirmado que ya se encuentra trabajando en un parche que solucione ambas vulnerabilidades, 

pero, hasta que no sea lanzado previsiblemente el próximo "martes de parches" (14 de abril de 2020), Microsoft 

ha facilitado un listado de medidas de mitigación para reducir el riesgo ante un posible ataque. Todas las medidas 

de mitigación propuestas por Microsoft pueden consultarse en el propio aviso publicado por la compañía. A 

continuación, se indican las principales: 

- Deshabilitar el Panel de vista previa y el Panel de detalles en el Explorador de Windows. 

- Deshabilitar el servicio WebClient. 

- Renombrar el archivo ATMFD.DLL. 

• Además, se recomienda encarecidamente a los usuarios y administradores de sistemas que apliquen los parches 

de seguridad en cuanto se encuentren disponibles, con el fin de evitar la exposición a ataques externos y la toma 

de control de los sistemas informáticos. 

Fuentes de información 

https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert/9748-ccn-cert-al-06-20-
vulnerabilidades-zero-day-en-windows.html  

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/adv200006 
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Componente que reporta PECERT EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL  

Nombre de la alerta Malware Netwire a través de correo electrónico 
Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 

Medios de propagación Correo electrónico 

Código de familia G Código de Sub familia G03 

Clasificación temática familia Malware 

Descripción 

 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PeCERT) advierte sobre una campaña de envió 
de mensajes con contenido engañoso que se está difundiendo a través de correo electrónico, mediante el cual 
adjuntan una factura de pago falsa conteniendo un malware de tipo troyano, denominado “Netwire”. 

2. Detalles de la alerta: 

Netwire es un malware de tipo troyano, 
utilizado para controlar una máquina 
infectada de forma remota, con el 
propósito de robar datos e información 
sensible o confidencial, también tiene la 
capacidad de ejecutarse como proceso 
no sospechoso, condición desde la cual 
puede realizar actividades maliciosas. 
Otra característica de este malware es 
que puede realizar más de 100 acciones 
maliciosas en máquinas infectadas y 
puede atacar múltiples sistemas 
operativos, incluidos Windows, macOS y 
Linux.  

El ataque se inicia con envió de un correo electrónico y  un archivo adjunto de una supuesta factura de pago. Se 
muestra una imagen en miniatura de la factura, si el usuario coloca el cursor encima de la imagen, esta muestra un 
enlace que redirecciona a un archivo almacenado en el servicio de descargas Mediafire, el cual contiene el malware 
Netwire. 

3. Indicadores de compromiso: 

• URL redirección : https://www.mediafire.com/file/psah91yvt6ux3yv/Pago_vencido.7z/file 

• Ficheros : Pago vencido.exe - Host.exe – pdf.exe – nw1.exe – forvekslin.exe 

• Peticiones DNS : www.mediafire[.]com - download1642.mediafire[.]com - malu1234.duckdns[.]org 

• Conexiones : 151.139[.]128.14 - 199.91[.]152.142 - 185.244[.]30.160 - 104.16[.]202.237  

• SHA256 : 0a3f220ca674975aab7c9b098de9b6d3d5471dba2d6d77a9035b9f3bd65842b1  

  7F634109798C4160A15A6CC810FE2D8670F419008EC6A12D36A537AD4DE7FCCC  

  89A0A4FA1B13C2A54A97590AE6DB03674DAA0CEEC17828E39C719BDFAEFBE381 

4. Recomendaciones: 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

• Ante correos sospechosos no abrir ficheros adjuntos y tampoco pulsar sobre enlaces incluidos. 

• Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

 
 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional PECERT 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA - EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Posible ataque a equipos de simuladores de vuelos  
Tipo de ataque Interrupción de servicios tecnológicos Abreviatura Intservtec 

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia F Código de sub familia F02 

Clasificación temática familia Disponibilidad del servicio 

Descripción 

 

1. El 02 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró registrada las 
vulnerabilidades con denominación “CVE-2019-19605 y CVE-2019-19606”, que afectaría a los equipos simuladores que 
tiene nuestra organización. 

2. El mecanismo de este tipo de vulnerabilidades “CVE-2019-19605 y CVE-2019-19606”, permite a los usuarios remotos 
ejecutar la escritura de memoria arbitraria a través de paquetes de red diseñados, lo que podría causar una denegación 
de servicio o la ejecución de código arbitrario, múltiples validaciones de rutas incorrectas, así mismo, podrían permitir 
leer y escribir archivos desde las rutas arbitrarias o filtraciones de credenciales del sistema operativo en un sistema 
remoto. 

3. Este tipo de vulnerabilidad, si es que se usa como índice de matriz sin verificaciones de rango, puede afectar en gran 
manera,  permite una escritura de memoria controlada fuera de los límites, así mismo la corrupción de la memoria y 
la escritura de archivos de recorrido, la interfaz afectada está habilitada de forma predeterminada y escucha en el 
puerto 49000 UDP (Protocolo de datagramas de usuario) y documentación del protocolo es pública, estas 
vulnerabilidades podrían encadenarse para ejecutar comandos arbitrarios del sistema. 

4. Las vulnerabilidades tienen impacto de confidencialidad grave, en el cual se logra afectar parcialmente la integridad, 
la confidencialidad y la disponibilidad del sistema, el atacante remoto podría violar la protección de seguridad de un 
sistema. 

 

 

5. Se recomienda lo siguiente:  

• Mejorar el filtrado de parámetros y las comprobaciones de rango en los parámetros de comando. 

• Revisar la configuración de Routers y Firewalls para detener IPs inválidas. 

• Habilitar la opción de logging (logs) para llevar un control adecuado de las conexiones que existen con dichos routers. 

• Mantener las actualizaciones de seguridad de los fabricantes para integrar las firmas que detectan los intentos de 
explotación de esta vulnerabilidad. 

• Contar con un plan de respuesta a incidentes. 
 

 
 
 

Fuentes de información 
https://www.incibe-cert.es/en/early-warning/vulnerabilities/cve-2019 - 19605 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-19605 
https://blog.0xlabs.com/2020/03/x-plane-1141-remote- commandexecution.html 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Páginas web maliciosas con dominio covid-19 
Tipo de ataque Portal fraudulento Abreviatura Portalfrau 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico 

Código de familia G Código de sub familia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 
 

1. El 02 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectaron páginas web 
maliciosas con supuesta información sobre la pandemia Covid-19 (Coronavirus). Es posible que los atacantes estén 
intentando engañar para realizar una acción peligrosa, como instalar software o revelar la información personal (por 
ejemplo, contraseñas, números de teléfono o tarjetas de crédito).  

2. Se realizaron diferentes procedimientos para el descarte de malware de las páginas web en las diferentes plataformas 
de emulación de código malicioso, encontrándose las siguientes como contenedoras de malware: 

“covid19handgel.com; covidcriticalcare.com; who-
coronavirus.com;  coronavirus-realtime.com; 
fs29kt.coronavirushumano.org; 
howtohealcoronavirus.com/; beatcovid19now.org; 
covid19info.live; survivecoronavirus.org; 112covid19.ro; 
123coronavirus.com; 1800covid19.com; 19corona.com; 
19coronavirus.info; 19covid-gouv12.com; 
19covidmask.com; 19covidvaccine.com; 19covidvac.com; 
19-ncov.info; 1coronavirus.com; 1st2curecoronavirus.com; 
2019coronavirusinfo.com; 2019-covidtest.com; 
2020corona.com; 2020coronaviruspandemic.com; 
2020coronavirusprevention.com; 2020coronavirus.ru; 
2020covid19.com; 2020globalcovid19.com; 217covid19.com; 24x7coronavirus.com; 
2contribute2fightagainstcoronafvirus.exposed; 2curecoronavirus.com; 2treatcoronavirus.com; 3dcovid19.org; 
411coronacash.com; 411corona.com; 411coronavirus.com; 4anticoronavirus.com; 4curingcoronavirus.com; 
5gcoronavirus.com”. 

3. Asimismo, se han detectado diversos archivos de descarga que estarían circulando principalmente por correos 
electrónicos: 

a) Covid_19_test_form.doc; b) 20200323-sitrep-63-covid-19.doc; c) COVID19 Cure.img; d) COVID-19XVACCINE.Xlxs.iso 

4. El mecanismo de trabajo de estas páginas consta de diversos vectores de ataque, como lo son phishing para la 
suplantación de identidad y robo de información, descarga de archivos con código malicioso, ransomware para el 
secuestro de nuestra información y un cobro correspondiente para la liberación de nuestros dispositivos, entre otros.  

5. Se recomienda lo siguiente:  

• Realizar un respaldo de la información que contenga su ordenador y/o    dispositivo informático. 

• Utilizar fuentes confiables, como sitios web legítimos del gobierno, para obtener información actualizada y basada 
en hechos sobre COVID-19.  

• Tener una solución de antivirus y mantenerla actualizada. 

• No descargar aplicaciones no oficiales para conocer el alcance internacional del COVID-19, menos sin verificarlos 
con un antivirus. 

 
 

Fuentes de información https://app.any.run/submissions/#tag:covid19, Twitter, Virus Total 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta PÁGINA DE FACEBOOK “PERUVIAN HACKERS” AMENAZA A LAS AFPS 
Tipo de ataque AMENAZA Abreviatura S/Abr 

Medios de propagación SIN CATEGORIA 

Código de familia S/CF Código de sub familia S/CF 

Clasificación temática familia S/CT 

Descripción 
 

1. El 02 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó en la cuenta de 
Facebook “PERUVIAN HACKERS” una publicación en la que se amenaza a los administradores de sistemas de las AFPs   
con medidas informáticas, por un plazo de 24 horas, para que puedan solucionar los requerimientos de sus asociados, 
ya que, muchos ciudadanos reportaron y denunciaron que no podían acceder a sus cuentas de AFP y poder tramitar 
el cobro correspondiente, indicando también que es una acción consensuada y coordinada entre las empresas 
administradoras. 

 

 

2. Dicho comunicado ha tenido hasta el momento: 240 reacciones, 54 veces compartido y 67 comentarios (en su mayoría 
a favor). Cabe resaltar, que dicha página de Facebook tiene 10,104 seguidores y su interacción actual está enfocada a 
los problemas nacionales por el confinamiento social, ya que no registra otras publicaciones desde los últimos meses 
del año pasado. 

 
 
 
 
 

 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Facebook, Osint  
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA 

Nombre de la alerta Intento de intrusión 
Tipo de ataque Syn flood Abreviatura Syn flood 

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia F Código de sub familia F02 

Clasificación temática familia Disponibilidad del servicio 

Descripción 
 

1. El 02 de abril del 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó, que la dirección 
IP 179.6.203.91 perteneciente a Perú, intentó realizar una intrusión a diversos sistemas informáticos. 

2. Por otro lado, se verifico en la página web de virus total que esta dirección IP está catalogada como no maliciosa. 

 

3. Se verificó en la página web de CiscoTalos, que esa dirección IP se encuentra en el rango que pertenece a CLARO-PERÚ. 

 

4. Se recomienda lo siguiente:  

• Verificar en sus sensores de seguridad, si la dirección IP 179.6.203.91 está realizando ataques a sus sistemas o 
servicios. 

• Añadir a la lista negra de sus sensores, para bloquear cualquier intento de intrusión de mencionada dirección IP. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina 
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