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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, 12 de abril de 2020 
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 ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 008 
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Página: 2 de 5 

Componente que reporta PECERT | EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 
Nombre de la alerta Sitio Web con Información falsa sobre los resultados del  COVID-19 en Perú. 

Tipo de ataque Portal fraudulento Abreviatura PortalFrau 

Medios de propagación Redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico y navegación de 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 
advierte sobre una campaña de envío de mensajes a través de 
aplicaciones de mensajería, redes sociales, mensajes de texto y correo 
electrónico, mediante los cuales se pretende direccionar al usuario a 
un sitio web con información falsa sobre resultados del procesamiento 
de muestras del Coronavirus COVID-19 en el Perú, aprovechando la 
coyuntura en la que se encuentra nuestro país por la propagación del 
mencionado virus. 

2. Detalles de la alerta: 

El mensaje contiene un enlace web que direcciona al usuario a un 
tablero de control (Dashboard), donde encuentra información sobre 
los casos del coronavirus; asimismo, el referido tablero muestra puntos 
georreferenciados de las viviendas donde supuestamente residen 
personas contagiadas con COVID-19. 

Para acceder al Dashboard, se debe ingresar a los siguientes enlaces:    
http://covidperu.live y https://covid19.ncn.pe, ambos muestran 
contenido falso, debido a que no es una entidad oficial del Perú. 

3. Indicadores de Compromisos (IoC): 

URL con datos falsos Dirección IP 

http://covidperu.live 134.122.29.142  

https://covid19.ncn.pe 199.201.110.4  

 

4. Recomendaciones: 

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

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

 Visualizar los sitios web utilizando fuentes autorizadas por el 
gobierno, para obtener información verdadera y actualizada sobre 
resultados del COVID-19. 

 No descargar aplicaciones del COVID-19 que no sean de sitios web 
oficiales y autorizadas, con previo análisis de un antivirus. 

 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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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 017 

Fecha: 12-04-2020 

Página: 3 de 5 

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, Navegacion de Internet 

Código de familia C Código de sub familia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 
Descripción 

1. El 12 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, la empresa de 
ciberseguridad ESET informó que durante las últimas semanas ha habido un aumento de casos de suplantación de 
entidades bancarias por mensajes SMS en Madrid. El objetivo que persiguen los individuos detrás de estos ataques es 
robar el control de la cuenta de la víctima y, de este modo, tener acceso total al dinero que hay en su interior, o bien, 
acceder a los datos de la tarjeta de crédito. 

 

2. El primer banco suplantado fue Bankinter. Sin embargo, tan solo unos días después, los atacantes comenzaron a 
hacerse pasar por otros, como el Santander o Bankia, para aumentar su rango de acción. En los SMS, se le explica a la 
víctima que su cuenta bancaria ha sido bloqueada. Si quiere arreglar la situación, tendrá que hacer clic en un enlace 
que acompaña el texto y que le redirige a una página maliciosa que está controlada por los atacantes. 

3. En caso de que los atacantes se hagan pasar por el Santander y el usuario pincha en el enlace, será enviado a una 
página en la que se le solicitará los datos necesarios para acceder a su cuenta de banca online. Tras esto, se le redirigirá 
a otra página para que aporte su firma electrónica. Por último, los ciberdelincuentes le solicitarán el número de 
teléfono, que resulta necesario para aportar el código de doble verificación que el banco envía, a través de SMS, a sus 
clientes.  

4. En los casos en los que los delincuentes suplantan a Bankinter y Bankia, lo que buscan son los datos de la tarjeta de 
crédito. Si la víctima pulsa sobre el hipervínculo que acompaña al SMS en el que se afirma que su cuenta ha sido 
bloqueada, será redirigido a páginas maliciosas en las que se solicita número de tarjeta, fecha de nacimiento, código 
de seguridad y pin. 

5. Recomendaciones: 

 Cambiar rápidamente las credenciales en caso de que estas hayan sido introducidas en una página fraudulenta. 

 Comunicar a sus contactos para evitar que esta se propague. 

 Recabar y documentar toda la información posible sobre el engaño, así se ayudará a identificar a los 
cibercriminales. 

 

Fuentes de información 
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-si-llega-este-banco-estan-intentando-
robar-dinero-202004090206_noticia.html 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 017 

Fecha: 12-04-2020 

Página: 4 de 5 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Malware con tema de Coronavirus que bloquea Windows 
Tipo de ataque Malware 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 12 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado un 
malware del tipo ransomware denominado CoronaVi2022, que amenaza a los usuarios de todo el mundo, cifra los 
archivos y también sobrescribe el contenido del Registro maestro de arranque (MBR), ya que las computadoras de las 
víctimas no cargarán su sistema operativo y, en cambio, mostrarán una copia del mensaje de rescate del ransomware 
CoronaVirus. 

2. Los atacantes han optado por configurar un sitio web falso que imita el nombre de una utilidad legítima de 
optimización de PC con Windows: WiseCleaner. El dominio falso (WiseCleaner.best) aloja una copia modificada del 
WiseCleaner y contiene un archivo de descarga llamado WSHSetup.exe. Este archivo .exe contiene el ransomware 
CoronaVirus. 

3. El CoronaVirus Ransomware también cifrará hojas de cálculo, documentos, presentaciones, archivos de texto, 
archivos, bases de datos, imágenes y otros. Por lo general, se marcan los nombres de los archivos que se infectan, pero 
el ransomware CoronaVirus funciona de manera diferente: utiliza el sufijo 'coronaVi2022@protonmail.ch___' para 
marcar los archivos. Por ejemplo, si tenía el archivo 'image.png' en su computadora, iría con el nombre 
'coronaVi2022@protonmail.ch___image.png' después del ataque. 

4. Recomendaciones: 

 Actualizar permanentemente su Sistema Operativo y Antivirus. 

 Evitar abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos. 

 

Fuentes de información https://www.enigmasoftware.com/coronavirusransomware-removal/ 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 017 

Fecha: 12-04-2020 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Aplicativo fraudulento “COVID19.APK”, con troyano bancario “Cerberus” 
Tipo de ataque Troyanos Abreviatura Troyanos 

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

Código de familia C Código de sub familia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 
 

1. El 12 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
una actualización fraudulenta del aplicativo de nombre “COVID19” (https://inps-informa.online/download/COVID-
19.apk), que circula principalmente por mensajes SMS, invitando a los usuarios a ingresar al enlace para actualizar su 
aplicación COVID19, que en su lugar sería una aplicación maliciosa llamada Cerberus, un troyano bancario que tiene 
como función principal buscar y capturar credenciales bancarias, detalles de pago y otra información de identificación 
personal. 

2. Al descargar e instalar la aplicación falsa, los usuarios 
hacen clic para habilitar los permisos invasivos, como el 
control a través de Bluetooth, llamadas y acceso a 
Internet. Cerberus también puede leer contactos, 
mensajes, registros de llamadas, mensajes de audio, 
estado del teléfono, estados de almacenamiento, 
estado de la red, cuentas guardadas, registro maestro 
de arranque, estado de la batería y control sobre la 
pantalla. 

 

3. Por otro lado, dicho enlace está catalogado 
principalmente como malware en Virus Total. 

 

4. Expertos en malware de Android de ESET, mostraron recientemente que Cerberus versión 2 está en camino. Los 
desarrolladores de malware publicaron en un foro de piratería ruso que Cerberus versión 1 actualmente tiene más de 
1,000,000 de instalaciones maliciosas y ha sido un gran éxito para los actores de la amenaza, beneficiándose en gran 
medida de la pandemia de Coronavirus. 

5. Recomendaciones: 

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

 Evitar abrir enlaces y/o 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. 
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