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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 

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 especializada para informar a las 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 11 de abril de 2020 
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Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Mensajes falsos sobre el bono para las familias vulnerables en el Perú. 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto 

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 advierte sobre el Troyano denominado 
“xHelper”, el cual ataca a los dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo Android. Este troyano se 
introduce en el sistema de su víctima haciéndose pasar por el paquete de instalación de alguna App conocida, sin ser 
detectado. Una vez instalado en el equipo, xHelper remite información confidencial de la víctima y podría instalar 
archivos maliciosos directamente en la partición del sistema.  

2. Detalles de la alerta: 

xHelper es el nombre dado a un software malicioso que se clasifica como 
Troyano, cuya tarea principal es enviar información sobre el teléfono de la 
víctima (android_id, fabricante, modelo, versión de firmware, etc.) a la 
URL: https: //lp.cooktracking [.] Com. 

Luego, descarga el siguiente módulo malicioso: Trojan-
Dropper.AndroidOS.Agent.of.   

Este Troyano, una vez instalado, descifra y lanza su carga útil utilizando una 
biblioteca nativa incluida, lo que dificulta el análisis del módulo. En esta etapa, el siguiente fichero malicioso, Trojan-
Dropper.AndroidOS.Helper.b, se descifra y se inicia. Esto último brinda las condiciones para que se ejecute el malware 
Trojan-Downloader.AndroidOS.Leech.p, que infecta aún más el dispositivo. 

Los archivos maliciosos se almacenan secuencialmente en la carpeta de datos de la aplicación, a la que otros programas 
no tienen acceso. Este esquema de estilo matryoshka permite a los autores de malware ocultar el rastro y usar 
módulos maliciosos que son conocidos por las soluciones de seguridad. El malware puede obtener acceso de root 
principalmente en dispositivos con versiones de Android 6 y 7 de fabricantes chinos (incluidos ODM). Después de 
obtener privilegios, xHelper puede instalar archivos maliciosos directamente en la partición del sistema. 

3. Indicadores de compromiso: 

Nombre de Detección Hash 

Trojan-Dropper.AndroidOS.Helper.h 59acb21b05a16c08ade1ec50571ba5d4 

Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent.of  57cb18969dfccfd3e22e33ed5c8c66ce 

Trojan-Dropper.AndroidOS.Helper.b   b5ccbfd13078a341ee3d5f6e35a54b0a 

Trojan-Downloader.AndroidOS.Leech.p  5fdfb02b94055d035e38a994e1f420ae 

Trojan.AndroidOS.Triada.dd  617f5508dd3066de7ec647bdd1497118 

 

Se pueden encontrar más hashes disponibles en el siguiente repositorio:  
https://content.connect.symantec.com/sites/default/files/2019-10/Xhelper_IOCs_0.txt 

4. Recomendaciones: 

 Actualizar el software del dispositivo móvil. 

 No descargar aplicaciones de sitios desconocidos. 

 Tener cuidado en otorgar permisos a las aplicaciones. 

 Instalar una aplicación de seguridad móvil, para proteger su dispositivo y sus datos. 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional-PECERT 
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Ataques dirigidos vía zero days contra redes empresariales que usan DrayTek 

Tipo de ataque Backdoors Abreviatura Backdoors 

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 11 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró que el equipo 
de investigación en ciberseguridad junto con el laboratorio técnico de Qihoo 360 han publicado los detalles de dos 
campañas de ataque basadas en zero days dirigidas contra dispositivos de red fabricados por la empresa con sede en 
Taiwán. 

2. Según el informe, al menos dos grupos separados de piratas informáticos explotaron dos vulnerabilidades críticas de 
inyección remota de código (CVE-2020-8515) que afectan a los conmutadores empresariales DrayTek Vigor, 
balanceadores de carga, enrutadores y dispositivos de puerta de enlace VPN. De este modo, consiguieron espiar el 
tráfico de red e instalar puertas traseras en los dispositivos para consolidar la persistencia en las redes. 

3. Como se puede apreciar en el recurso mencionado, la explotación se consigue inyectando comandos en los parámetros 
enviados al servidor durante la petición de login, tras un proceso de bypass del saneamiento de entrada de datos. 
Concretamente, los parámetros rtick y keyPath parecen ser los explotables. 

 

4. Los investigadores de NetLab aún no han atribuido ambos ataques a ningún grupo específico, pero sí confirmaron que, 
si bien el primer grupo simplemente espió el tráfico de la red, el segundo grupo de atacantes utilizó la vulnerabilidad 
para crear: 

 Una puerta trasera como sesión web que no expira. 

 Puertas traseras SSH en los puertos TCP 22335 y 32459. 

 Cuentas de sistema con usuario «wuwuhanhan» y contraseña «caonimuqin». 

5. Recomendación: 

Para los usuarios de dispositivos de red DrayTek, comprobar la existencia de estas backdoors, así como deshabilitar el 
acceso remoto a sus routers e implementar listas de control de accesos. Por supuesto, la actualización de los 
dispositivos a las últimas versiones es preceptiva. 

 

Fuentes de información 
https://unaaldia.hispasec.com/2020/03/ataques-dirigidos-via-zero-days-contra-redes-
empresariales-que-usan-draytek.html  

 
  

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Troyano bancario Dridex 

Tipo de ataque Troyanos Abreviatura Troyanos 

Medios de propagación Red, páginas web 

Código de familia C Código de sub familia C02 

Clasificación temática 
familia 

Código malicioso 

Descripción 

1. El 11 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado 
información de un malware denominado Dridex, un troyano bancario que actualmente está realizando ataques a 
empresas bancarias y sus usuarios. 

2. Los ordenadores infectados con el troyano Dridex pasan a ser parte de una botnet, que realiza la infección de una 
red de máquinas, con lo que pueden ser utilizados para cometer acciones criminales o maliciosas. 

3. Su principal objetivo es el robo de información de las credenciales de acceso bancarios, tarjetas de crédito. La 
infección llega a los sistemas como archivos adjuntos de correo electrónico, algunas variantes llegan como descargas 
de exploits. 

*Ejecución de infección de Dridex 

 

 

 
  *Importación de símbolos de Dridex  

4. Recomiendaciones: 

 Utilizar antivirus actualizado para analizar todo tipo de descarga. 

 Mantener el sistema operativo y el navegador actualizado. 

 Evitar hacer clic en enlaces que resulten sospechosos y tener cuidado con las descargas de archivos. 

 

Fuentes de información 

https://www.muyseguridad.net/2020/04/10/troyano-bancario-dridex/ 
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-dridex/ 
http://stopmalvertising.com/malware-reports/analysis-of-dridex-cridex-feodo-bugat.html 
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/21/mis-primeros-pasos-para-
convertirme-en-un-internauta-seguro 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/21/mis-primeros-pasos-para-convertirme-en-un-internauta-seguro
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/21/mis-primeros-pasos-para-convertirme-en-un-internauta-seguro
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en el antivirus Avira para Windows 
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 11 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró una 
vulnerabilidad de seguridad crítica en el Antivirus Avira para Windows, que afecta a las versiones anteriores a 
15.0.2004.1825, identificada por con el código CVE-2020-8961. 

2. Esta vulnerabilidad detectada en la función de autoprotección no prohíbe una operación de escritura desde un 
proceso externo. Por lo tanto, la inyección de código se puede utilizar para desactivar esta función. Después de eso, 
se puede construir un evento que modificará un archivo en una ubicación específica y pasar este evento al 
controlador, lo que anulará la funcionalidad antivirus. 

3. El ataque puede iniciarse de forma remota. No se necesita ninguna forma de autenticación para una explotación 
exitosa. 

 

4. Recomiendación: 

El personal de las instituciones que emplea el Antivirus Avira para Windows debe realizar la actualización a la versión 
15.0.2004.1828, disponible en su sitio web oficial. 

 

Fuentes de información 
https://support.avira.com/hc/en-us/articles/360000109798-Avira-Antivirus-for-Windows 
https://vuldb.com/?id.153029 
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8961 

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Falso aplicativo “CovidTest” con certificación peruana. 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

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

Código de familia G Código de sub familia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

1. El 11 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
una página web y aplicativo fraudulento bajo el nombre “COVIDTEST” 
(https://covidtest.website/download/covidtest.apk), cuyo enunciado dentro de su contenido es el siguiente: “Evalúate 
para saber si estás en riesgo de haber contraído coronavirus”, “Covid Test es la aplicación para realizar su 
autoevaluación y saber si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus”. Asimismo, se visualiza una imagen de la 
conocida plataforma de aplicaciones web “PLAY STORE”, en la que se invita a hacer clic para descargar la aplicación. 
Cabe indicar que, dentro de la tienda virtual de Android, no se encuentra el APK. 

 

2. Por otro lado, se hizo un análisis de la aplicación en la que se pudo observar que tiene certificación en Perú. 

 

3. Como toda aplicación, requiere de información personal, como también de la ubicación actual de los usuarios.  

  

4. Por otro lado, dicho enlace está catalogado como Phishing en Virus Total. 

                                         

 

 

 

5. Recomendaciones: 

 Evitar descargar y abrir archivos de fuentes no confiables o autorizadas.  

 Evitar abrir correos electrónicos de dudosa procedencia, como enlaces adjuntos. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Twitter, Osint, Virus total. 
 

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque tipo Phishing suplantando identidad de plataforma de Netflix 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

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

Código de familia G Código de sub familia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

1. El 11 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento que 
ciberdelincuentes siguen aprovechándose del confinamiento social generado por la pandemia Covid-19 (Coronavirus), 
mediante una campaña de envío de mensajes fraudulentos por la aplicación Messenger, donde se viene ofreciendo la 
suscripción de 2 meses de “Netflix Premium” de modo gratuito por medio del siguiente  enlace: 
https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=222793752115749&redirect_uri=https%3A%2F%2Fflixu.xyz&respo
nse_type=code&scope=public_profile&_rdc=1&_rdr (enlace corto: https://bit.ly/3c71cLj). Al ingresar a dicho enlace, 
redirige al usuario a un sitio de Facebook donde le solicita permisos para acceder con su cuenta personal. 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez aceptado el acceso, direcciona a la página: https://flixu.xyz/#, donde observamos un logo alusivo al COVID-19 
y el siguiente enunciado: “Te ofrecemos Netflix gratis. Mantente seguro y disfruta de Internet en casa”, así como un 
formulario para su respectivo llenado. 

3. Por otro lado, se analizó el enlace https://bit.ly/3c71cLj en Virus Total, donde está catalogado como malware. 

 
4. Recomendaciones: 

 Evitar ingresar a enlaces no confiables o autorizados. 

 Evitar dar permisos a páginas de dudosa procedencia con nuestras cuentas personales de redes sociales.  

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Twitter, Osint, Virus total. 
 

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque a página web peruana  

Tipo de ataque 
Destrucción o alteración de la 
información de configuración 

Abreviatura DAIC 

Medios de propagación Redes, internet 
Código de familia K Código de sub familia K02 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

1. El 11 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
que, como parte de una campaña de ciberdelincuentes para realizar diferentes ataques a los sistemas informáticos de 
salud públicos y privados, la página peruana http://www.cpsplima.pe/js/gotcha.gif, perteneciente al “Colegio de 
Psicólogos del Perú” (Región Lima), ha sido víctima de un ataque tipo Defacement por el Hacker “MrAxxCT” de presunta 
nacionalidad Holandesa. Cabe resalar que dicho ataque sigue vigente.  

2. A continuación, una relación de las páginas afectadas: 

 

 

Fuentes de información 
Comandancia de Ciberdefensa de la Marina. 
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