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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, 13 de abril de 2020 

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 
Campaña de phishing a clientes del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través del envío de 
mensajes de texto. 

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, 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 Crédito del Perú (BCP).  

Este tipo de ataques se hace más frecuente, debido a la crisis sanitaria causada por la propagación del COVID-19. 

2. Detalles de la alerta: 

El mensaje de engaño dice: “Usted tiene una transferencia retenida, para activar 
sus operaciones y evitar el bloqueo temporal ingrese aquí: 
https://viabcp.itcjp.co”. Si el usuario hace clic al enlace, le re-direccionará a 
https://peru.payulatam.com/blog/aprende-a-pagar-con-bcp-peru, el cual 
contiene información relacionada con una amplia gama de servicios en línea. Si 
el usuario selecciona algún enlace de los servicios proporcionados por la entidad 
financiera en mención, le mostrará una página web de inicio de sesión falsa que 
muestra un formulario. Si el usuario ingresa sus credenciales de acceso de su 
cuenta financiera (número de tarjeta y contraseña) para iniciar la sesión, se 
expone al robo de estas, para posteriormente ser víctima de fraude financiero. 

Cabe precisar que, si el equipo tiene instalado algún antivirus y esta 
actualizado, podría detectar y/o eliminar la posible ciberamenaza. 

En resumen, estas páginas falsas están diseñadas para parecer legítimas o 
suplantar con precisión sitios web conocidos, para engañar a los usuarios y 
obtener sus credenciales financieras.  

3. Indicadores de compromiso: 

 URL comprometida : https://viabcp.itcjp.co 

 Hash 256 :     b99a7aa12b73e09abac1c8b51f836755bffc15f9ce199f67980beeadd59d8ce5 

 Dirección IP :     68.65.123.97  

 URL Re-direccionada : https://peru.payulatam.com/blog/aprende-a-pagar-con-bcp-peru 

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 AntiSpam.  

 Contar con un antivirus y estar actualizado. 

 Capacitar al personal sobre ingeniería social, phishing y spear-phishingPasa 

 

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

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://viabcp.itcjp.co/
https://peru.payulatam.com/blog/aprende-a-pagar-con-bcp-peru


 

  
PECERT │Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 

 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 009 

Fecha: 13-04-2020 

Página: 3 de 15 

Componente que reporta COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Falso bonos de alimentación a través de WhatsApp. 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico 

Código de familia G Código de sub familia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 
 

1. El 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se está compartiendo una 
cadena que anuncia que el Gobierno de Estados Unidos está regalando bonos de alimentación debido a la cuarentena 
por Coronavirus. 

2. “Recibe ayuda alimentaria Plan Social 2020” dice el mensaje que está acompañado por un enlace para una supuesta 
inscripción. Sin embargo, el enlace no existe y este beneficio anunciado por el Estado americano no aplica para Perú. 

3. Existen detalles adicionales que nos hacen dudar de esta cadena. El modo en el que está escrita la información, la 
moneda que utiliza (dólares y no soles) y la lista de personas que serían beneficiadas con este “bono” hacen sospechar 
que este mensaje no está dirigido a peruanos sino estadounidenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Al buscar en internet sobre algún bono que ofrece Estados Unidos,  se encontró una entrevista al secretario de la 
Tesorería de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, hecha por CBS News en la que se menciona una entregia de bonos a 
los ciudadanos que cerraron sus negocios por el coronavirus. 

5. Por un lado, la obtención de datos, debido a que al entrar a una página desconocida y darle clic a alguna parte, el 
propietario de esa web tiene acceso a información almacenada en el dispositivo, otro fin es el de generar pánico. El 
especialista señala que muchos artículos buscan alertar a la población con fines políticos. 

6. Es falso que Estados Unidos regala bonos de alimento a través de WhatsApp. El mensaje corresponde a una modalidad 
de engaño informático.  

7. 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 https://larepublica.pe/verificador/2020/04/12/coronavirus-cuarentena-estados-unidos-
es-falso-que-estados-unidos-regala-bonos-de-alimento/  

 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/tag/estados-unidos/
https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/tag/link/
https://larepublica.pe/verificador/2020/04/12/coronavirus-cuarentena-estados-unidos-es-falso-que-estados-unidos-regala-bonos-de-alimento/
https://larepublica.pe/verificador/2020/04/12/coronavirus-cuarentena-estados-unidos-es-falso-que-estados-unidos-regala-bonos-de-alimento/
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Campaña de Phishing sobre el acceso gratuito a Netflix 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico 

Código de familia G Código de sub familia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 

1. El 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio se ha encontrado que a 
través de WhatsApp y otras plataformas de mensajería, una nueva estafa se extiende entre los usuarios con la falsa 
promesa de recibir un acceso gratuito a Netflix. Durante esta época de cuarentena, las estafas por Internet se han 
vuelto más emocionales y orgánicas. Antes, apelaban a una situación aleatoria como “ganaste 1500 dólares” o “te 
llevas un auto gratis”, pero hoy los argumentos usados en estos engaños digitales van muy cerca de eventos diarios. 
El proceso de cuarentena promovido por los gobiernos para combatir el contagio por COVID-19 ha propiciado que 
numerosas estafas sean aplicadas en función a las necesidades de las personas. 

2. Recientemente, Netflix ha reportado la presencia de un mensaje en WhatsApp y otros sistemas de mensajería 
promocionando un “acceso gratuito” al servicio de streaming durante este periodo de cuarentena. Empresas 
como PornHub, por ejemplo, han decidido ofrecer su catálogo premium sin costo en los países que vienen siendo 
golpeados por el nuevo coronavirus. El mensaje, que ha comenzado a circular en diversos países, apunta al sitio 
“Netflix-usa.net”, un dominio que no está asociado al servicio de series y películas. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recordemos que el 30% de personas solo usa tres contraseñas o menos para todos sus servicios de Internet. En casos 
más extremos, los delincuentes solicitan el número de tarjeta de crédito “solo para procesos administrativos”, y con 
esas credenciales capturadas mediante un formulario pueden realizar compras por Internet usando el dinero de otros. 

4. Este tipo de mensajes aparecerán constantemente en épocas en donde la ansiedad y la tensión estén a flor de piel por 
hechos que afectan a miles de personas. Las estafas se han vuelto orgánicas y hay que aprender a descifrar estos 
intentos de robo. 

5. 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 
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/whatsapp-cuidado-no-abras-el-mensaje-que-dice-
netflix-regala-suscripciones-por-coronavirus-noticia-1253723  

 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/coronavirus-covid-19-whatsapp-estafa-escondida-en-recomendaciones-se-difunde-en-espana-noticia-1249155
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/whatsapp-coronavirus-estafa-promete-100gb-de-datos-gratis-por-cuarentena-para-prevenir-el-avance-del-covid-19-noticia-1253501
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/whatsapp-coronavirus-estafa-promete-100gb-de-datos-gratis-por-cuarentena-para-prevenir-el-avance-del-covid-19-noticia-1253501
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/coronavirus-covid-19-whatsapp-estafa-escondida-en-recomendaciones-se-difunde-en-espana-noticia-1249155
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/coronavirus-covid-19-whatsapp-estafa-escondida-en-recomendaciones-se-difunde-en-espana-noticia-1249155
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/coronavirus-covid-19-pornhub-premium-es-gratis-en-espana-noticia-1252137
https://rpp.pe/tecnologia/redes-sociales/seguridad-informatica-un-hacker-robo-mi-contrasena-y-amenazo-con-publicar-un-video-mio-viendo-porno-esto-fue-lo-que-hice-noticia-1236674
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/whatsapp-cuidado-no-abras-el-mensaje-que-dice-netflix-regala-suscripciones-por-coronavirus-noticia-1253723
https://rpp.pe/tecnologia/whatsapp/whatsapp-cuidado-no-abras-el-mensaje-que-dice-netflix-regala-suscripciones-por-coronavirus-noticia-1253723
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMATICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de seguridad crítica en el servidor Vmware Vcenter 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, páginas web 

Código de familia H Código de sub familia H01 

Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 

1. El 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado la 
vulnerabilidad de seguridad crítica en el vCenter Server de VMware, que afecta a las versiones anteriores a la 6.7. Esta 
vulnerabilidad fue publicada por VMware el 09 de abril de 2020, con el aviso de seguridad (VMSA-2020-0006). 

2. La vulnerabilidad implica una divulgación de información confidencial en el VMware Directory Service (vmdir), que 
forma parte de VCenter Server, como parte de un controlador de servicios de plataforma (PSC). 

3. En ciertas condiciones, el Vmdir no implementa controles de acceso adecuados, lo que permite a los atacantes 
malintencionados con acceso a la red, obtener información confidencial. 

 

 

4. Recomendación: 

 Actualizar vCenter Server a la versión 6.7u3f para corregir la vulnerabilidad crítica.   

 

Fuentes de información 
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0006.html 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-3952 
https://gbhackers.com/vmware-vcenter-server-vulnerability/ 

  

http://www.gob.pe/
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Página: 6 de 15 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMATICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Escáners de huellas digitales pueden ser vulnerados con huellas impresas en 3D 
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 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado 
información de una vulnerabilidad a los escáneres de huellas digitales. Esta amenaza se está realizando en modo de 
prueba a través de la tecnología 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los investigadores de Cisco Talos (Especialistas en respuesta a Incidentes) crearon diferentes modelos que usan 
tecnología de impresión 3D y luego los probaron en dispositivos móviles (incluidos el iPhone 8 y Samsung S10), 
computadoras portátiles y dispositivos inteligentes. El ataque puede iniciarse de forma remota. No se necesita ninguna 
forma de autenticación para una explotación exitosa. 

3. Se recomienda: 

 Considerar un factor adicional de autenticación al sistema biométrico. 

 Establecer como política el borrado de información remota en caso de pérdida del dispositivo móvil. 

 

Fuentes de información 

https://saharasecuritys.com/escaners-de-huella-digitales-pueden-ser-vulnerados-con-
huellas-impresas-en- 
3d/?fbclid=IwAR0eBteffxgVdLNAchU87n8wZpzFK5ybsIpxm6wlbkmsdjb186WG_A61ifE 
https://www.gadae.com/blog/consejos-mejorar-ciberseguridad/  

 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://www.gadae.com/blog/consejos-mejorar-ciberseguridad/
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque a páginas web peruanas vinculadas a salud y educación 

Tipo de ataque 
Destrucción o alteración de la información de 
configuración 

Abreviatura DAIC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia K Código de sub familia K02 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento que 
diversas páginas web peruanas siguen siendo atacadas (Defacement) por ciberdelincuentes de diferentes 
nacionalidades. Los hackers aprovechan todo tipo de problemas coyunturales, como el actual confinamiento por el 
Coronavirus, para realizar diferentes ataques a los sistemas informáticos públicos y privados. 

A continuación, una relación de las páginas afectadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. Recomendaciones: 

 Adquirir softwares oficiales, nunca piratas. Las facilidades que permite la red de encontrar las “versiones gratuitas” 
de software de pago provocan que muchas veces se descargue software gratuito considerado como pirata o ilegal 
en lugar de asumir los costes de licencias o productos. 

 Tener softwares actualizados. Es requisito primordial contar con procedimientos y políticas de actualización 
tecnológica que permita asegurar que la empresa no cuenta con hardware o software vulnerable debido a la falta 
de actualización o aplicación de parches. 

 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina de Guerra del Perú 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Reclutan ciberdelincuentes en la Darknet 
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 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró que en un 
conocido foro de la darknet (FORO LIBERTOR), un usuario de nombre “BombillaPrendida”, está utilizando este foro en la 
red oscura con la finalidad de reclutar a desarrolladores o hackers que tengan conocimiento de extracción de datos de 
correos electrónicos mediante phishing u otro método, con el objetivo de robar dinero de cuentas bancarias o de los 
servicios de transferencia de dinero electrónico como Neteller, Skrill o PayPal. 

 

2. El usuario en mención asegura que la repartición del dinero será 50% para cada uno e indica que montos serán a partir 
de 1,400 Euros. Asimismo, proporciona un correo electrónico con dominio en la red Onion para el intercambio de 
información “bombillaprendida@torbox3uiot6wchz.onion”. 

 

 

 

 

 

3. Se recomienda: 

 Evitar abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos. 

 Evitar proporcionar información personal, financiera y llenar formularios via web. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado.  

 

Fuentes de información 
Comandancia de Ciberdefensa de la Marina de Guerra del Perú; 
http://7pta37j2kgxquq6w.onion/foro/viewtopic.php?f=6&t=6808&sid=4348ff5c30c63289440
9bc286f53261f 

 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
http://7pta37j2kgxquq6w.onion/foro/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3485
mailto:bombillaprendida@torbox3uiot6wchz.onion
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AEREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Botnet DARK NEXUS 

Tipo de ataque Bot Abreviatura Bot 

Medios de propagación Red, Internet y Redes Sociales 

Código de familia C Código de sub familia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 

1. El 13 de abril de 2020, se pudo detectar que la Compañía de Seguridad Informática denominada BitDefender, detectó 
una nueva botnet (conjunto o red de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y automática 
y puede controlar todos los ordenadores/servidores infectados de forma remota) identificada con el nombre Dark 
Nexus. 

2. El botnet se expande mediante ataques por diccionario a routers, cámaras web, grabadores de video, etc. Una vez 
infectado, pasan a formar parte de la red y se calcula que hay aproximadamente mil trescientos setenta y dos (1,372) 
bots activos y afectarían principalmente a los países asiáticos, aunque se detectaron bots en Brasil y Rusia. 

3. Asimismo, el botnet tiene soporte para doce (12) arquitecturas diferentes de CPU y que se distribuye en forma 
dinámica en función de la víctima. Cuando el bot encuentre un dispositivo vulnerable, lo registra en el servidor de 
control indicando la arquitectura de la CPU para posteriormente transmitirle los binarios adecuados y ejecutarlo de 
forma correcta. 

4. Una vez activado, el bot apertura el puerto 7630, el cual permite asegurarse que solo hay una instancia del software 
en ejecución, con el objetivo de ofuscar su presencia y renombrar el proceso por el nombre de busybox, el cual está 
presente en la mayoría de los dispositivos IoT y routers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recomendación: 

 Los administradores de red de las áreas de informática, deberán extremar medidas de seguridad en cuanto a la 
configuración sobre los dispositivos de comunicación (Switch, routers, entre otros). 

 
Fuentes de información 
 

https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/dark-nexus-una-nueva-botnet-de-dispositivos-
iot.html  

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/dark-nexus-una-nueva-botnet-de-dispositivos-iot.html
https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/dark-nexus-una-nueva-botnet-de-dispositivos-iot.html
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Diversos ataques durante COVID-19 

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 12 de abril de 2020, se pudo detectar que diversas empresas dedicadas a la 
Ciberseguridad y Ciberdefensa realizaron publicaciones en las cuales informan sobre los 
avances de los distintos tipos de ciberataques realizados de diversas formas durante la 
transición de la pandemia por COVID-19, los mismos que han tenido como resultado el 
robo de información de datos personales y financieros de muchos usuarios. 

2. Actualmente, la mayoría de los ataques relaciones con el COVID-19, están explotando el miedo de las personas que 
hay en torno al brote, en su mayoría impulsado por la desinformación y las noticias falsas (fake news). Por tal motivo, 
los ciberdelincuentes aprovechan para lucrar mediante la creación de contenido en busca de clickbait (contenidos en 
Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios), para la distribución de malware a través de aplicaciones 
subidas en Google Play, enlaces maliciosos, archivos adjuntos, entre otros. 

3. La empresa denominada Check Point Research descubrió que aproximadamente dieciséis (16) aplicaciones 
relacionadas con el COVID-19 pretendían ofrecer información acerca de la pandemia y en su lugar ofuscaban 
malwares, como por ejemplo el troyano denominado Cerberus o Adware Hiddad. 

4. La empresa denominada Group-IB detectó que la mayoría de los correos electrónicos provenientes por AgenteTesla, 
NetWire y LokiBot, se hacían pasar por información brindad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), además, tenían archivos adjuntos con contenido de malware, lo que 
permitiría a un atacante robar datos personales y financieros. 

5. Del mismo modo, los investigadores de Group-IB detectaron diversas fotos dedicadas a la distribución de malware 
que los ciberdelincuentes ofrecían para diversos tipos de descuentos y códigos de promociones, los cuales estaban 
enfocados al ataque denominado Denegación de Servicios Distribuidos (DDoS) y de esa forma incrustaban malware 
en los dispositivos. 

6. La Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura de los Estados Unidos (CISA) 
y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) del Reino Unido, emitieron un 
informe sobre los mensajes de texto (SMS) falsos con remitente UKGOV o COVID, los 
mismos que contenían enlaces de sitios web clonados y el objetivo sería el mismo, el robo 
de datos personales y financieros. 

7. Es preciso señalar, que el auge del teletrabajo habría aumentado y que los 
ciberdelincuentes aprovecharían las diversas vulnerabilidades por las aplicaciones que brindan el servicio de 
videoconferencias, tal como la aplicación denominada Zoom y Microsoft Teams. 

8. Recomendación: 

 Comunicar a la ciudadanía en general que tengan mucha cautela al momento de recibir información donde 
soliciten datos personales y/o financieros, debido a que ninguna empresa, pública o privada, debería solicitar tal 
información.  

 

Fuentes de información https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/ciberataques-durante-el-confinamiento.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Bitdefender ha publicado un informe sobre la nueva botnet dark_nexus IOT que es mucho 
más potente y robusta que las demás 

Tipo de ataque Botnet Abreviatura Virus  

Medios de propagación Red 

Código de familia C Código de Sub familia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

Se tomó conocimiento de que los investigadores de la compañía de ciberseguridad Bitdefender, publicaron un informe 
sobre una nueva botnet de IOT que descubrieron recientemente a la cual denominaron "dark_nexus", debido a las 
cadenas impresas en su banner. Esta botnet de IOT incluye nuevas características y capacidades que van más allá de 
la mayoría de las botnets y malware de IoT que se ha visto en los últimos tiempos. Se calcula que hay al menos 1372 
bots activos que afectan principalmente a China, Rusia, la República de Corea, Tailandia, Taiwán, Ucrania, Vietnam, 
EE.UU., India y Brasil. 

Una botnet de IoT (botnet de internet de las cosas) es un grupo de computadoras hackeadas, dispositivos inteligentes 
y dispositivos conectados a internet, que han sido infectados por malware y controlados por un atacante de forma 
remota. Las botnets se pueden usar para realizar ataques distribuidos de denegación de servicio (ataque DDoS), robar 
datos, realizar campañas de spam y permitir que el atacante pueda acceder a los equipos y dispositivos que han sido 
comprometidos.  

En una de sus primeras versiones, la botnet dark_nexus, usó este nombre en su cadena de agente de usuario al 
transportar exploits sobre HTTP: "dark_NeXus_Qbot / 4.0", citando a Qbot como su influencia. En el análisis, los 
investigadores determinaron que, aunque dark_nexus reutiliza algunos códigos Qbot y Mirai, sus módulos principales 
son en su mayoría originales. Si bien la botnet puede compartir algunas características con botnets de IoT previamente 
conocidas, la forma en que se han desarrollado algunos de sus módulos la hace significativamente más potente y 
robusta. 

2. Detalles:  

Para comprometer una máquina después del descubrimiento, la botnet utilizará relleno de credenciales y exploits. Se 
utilizan dos módulos, uno sincrónico y otro asincrónico, pero ambos intentarán utilizar el protocolo Telnet y las listas 
de credenciales predefinidas para obtener acceso. 

Bitdefender explicó que: "Al igual que los escáneres empleados por otras botnets [...] generalizadas, el escáner se 
implementa como una máquina de estados finitos que modela el protocolo Telnet y los pasos de infección posteriores, 
en los que el atacante emite comandos de forma adaptativa en función de la salida de comandos anteriores".  

Durante el inicio, la botnet utiliza los mismos procesos que Qbot, se implementan varias bifurcaciones, se bloquean 
algunas señales y luego la botnet se separa del terminal. De la misma manera que Mirai, la botnet se unirá al puerto 
7630. Además, el malware intenta ocultar sus actividades renombrándose a / bin / busybox. La botnet tiene una carga 
útil personalizada para un total de 12 arquitecturas de CPU diferentes y se entrega dependiendo de la configuración 
de la víctima.  

Dark_nexus utiliza un enfoque bastante único para mantener un punto de apoyo en una máquina, una forma de 
'evaluación de riesgos' realizada en los procesos existentes. Se incluye una lista de procesos en la lista blanca en el 
código del malware, junto con sus identificadores de proceso, que dictan los procesos que se consideran correctos. 
Todo lo que cruza un "umbral de sospecha" es asesinado. La botnet se conecta a dos servidores de comando y control 
(C2) junto con un servidor que recibe informes de servicios vulnerables y que contienen números de IP y de puerto, 
en el momento del descubrimiento. 

Las direcciones del servidor están codificadas en descargadores ligeros o una función de proxy inverso. En algunos 
casos, se utiliza para convertir a cada víctima en un proxy para el servidor de alojamiento, que luego sirve a las muestras 
encontradas en un puerto aleatorio. Los ataques lanzados por la botnet son bastante típicos, con una excepción, el 
comando browser_http_req. Bitdefender indicó que este elemento es "altamente complejo y configurable" e "intenta 
disfrazar el tráfico como inocuo que podría haber sido generado por un navegador". 
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Dark_nexus ha utilizado varios métodos de persistencia durante su evolución. Antes de la versión 5.1, esta función se 
ejecutó durante el inicio del bot: 

 

En lugar de garantizar la persistencia, estos comandos intentan evitar que el dispositivo se reinicie deteniendo el 
servicio cron (un servicio utilizado para programar tareas) y eliminar permisos para ejecutables que podrían utilizarse 
para reiniciar el dispositivo. Las versiones más nuevas presentan otra función de persistencia en la que coloca un 
conjunto de comandos en el archivo "/etc/init.d/rcS". Primero lee el código bot de / proc / self / exe y formatea un 
comando hecho con el contenido con escape hexadecimal cuya salida se canaliza al archivo "/ tmp / dvr_enc", que 
luego se ejecuta: 

echo -ne “\ x7f \ x45 \ x4c ...”> / tmp / dvr_enc 

chmod 777 / tmp / dvr_enc 

/ tmp / dvr_enc reboot 

Otro comando de shell ejecutado en la función de persistencia es "iptables -F", que borra las reglas de iptables, 
asegurando que la comunicación con los CnC o las cargas DDoS que envía no se filtran. En algunas versiones, el guión 
de persistencia mencionado antes, está escrito en "/home/start.sh” si el módulo asesino detecta un proceso en 
ejecución con la línea de comando que contiene "start.sh". Tras la inicialización, el bot recupera, de los argumentos 
de la línea de comandos, una IP y un puerto, la IP pública del dispositivo que ha infectado el dispositivo actual y el 
puerto donde el dispositivo "principal" ejecuta un servidor HTTP (init_reverse_proxy). 

La botnet utiliza diversas técnicas para mantener su persistencia en el dispositivo: deshabilitar los comandos del 
sistema que permiten apagar o reiniciar el dispositivo, o detener el servicio cron, que impide que el software legítimo 
haga comprobaciones periódicas sobre su estado.  

Los investigadores también encontraron proxies socks5 en algunas versiones del malware, una característica que 
también se encuentra en botnets como las variantes Mirai, TheMoon y Gwmndy, y continúan observando el desarrollo 
de la botnet con interés.  

Según Bitdefender, de acuerdo a las evidencias obtenidas tras analizar muestras de otras botnets, parece indicar que 
su autor pueda ser “greek.helios”, un desarrollador que vende servicios de DDoS en las redes sociales y que cuenta 
con un canal de YouTube donde anuncia y muestra su funcionamiento. 

3. Indicadores de Compromiso (IoC) 

Servidores de comando y control: 

 switchnets[.]net:30047 

 thiccnigga[.]me:30047 

Más hashes están disponibles en el repositorio de GitHub:  

 0028b4f8c11608fef555672e1a61cb9bdad1389d, 002dd603368e95914c83f442cc058a7c2fe468e7 

 022a65716f7e84a4cf036f943fa95ce15763a155, 028871c18e09c95ec9b396177f2333f9850e421f 

 02d787f9a49648bc7a499815992672a195c7bc94, 03c2ce10e35b0ae95c80a2e462be1fe31b2ea9c5 

 03dc6a47ecbeea3027eb4278b26af8825bef2d6b, 03e0e5a19ed24b3deefa7878a23966b92224ec9e 

 03e780f9316c9cc853189df83c30650f32d0e476, 058fe58e3dc6c77c19258e3a11bcd786d849363d 
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 0671f6152569a646d820073b73cb1aef642a5f6c, 069df92b74c9db557d42430d77fa0dd557a91f81 

 07221a2d3646d2c448140366b1a8f11d5dc1e49c, 076991378a600a8d0f4a56e7db75c6986d6e7518 

 07d0dc0eccb7f77cccd9209c6240821d81ca386a, 08419020d8c2d2da9f105947cbf86a16c2bf1987 

 089ab77cfc6f72dc455a905935ce8a179425945b, 0a1817c7606d7eea7971266c4ed111036c855c4e 

 0a28e032e2626f9f730662a677033020b3de664d, 0a88bf52a7ae160a46d6b6ded745737f3b703f6f 

 0a8bc057d9ed8c79eb9ae5fd8ca63fc1f75b2765, 0ae6aba288ec79baafdb69ad08c19367a62100c5 

 0af068739a456de81b4fe4610c43c99dec220e45, 0b0ee03f8d2363851030c74eccffbe10644e634b 

 0e686f05804d2d6d95c2cd9052d0789b602a0c46, 0f956333f03539589368fbaa544788a1eb8bc8d5 

 0fa5bdea8b859cb685dffe35be1994c690dea3ba, 0fb2775fd7eb74a82eca8d73dbdc57f7bc2fbf87 

 12efc8b92a99a3c7332226ef56b303f11680b0ce, 133ed889e86b3b1b1589cc52f62f54e8b9399730 

 136890b375526eebdd69a3a725c06b0eafb86ace, 13b27e31a1e87eebdebea493c23de147541fc218 

 13dff8738976e9e1166effd50c133f0b36b5dfe1, 1480105172855e399a359d4a1eda5cc6cdc579bf 

 15c61aa0a32ffd80ff5da6606c947cec27c48e75, 160f8c82426476dfa37cdfa9fcb703fa5d631d9d 

 1610bb2b66027ee4c3987886fa64e0bdb752499b, 18346b2ed30135cf97bdee3f69015dfc382e01a5 

 199f6e548ad366db2c92deb6f927be544e171aa3, 1b7357b02198d12300182d6a1737af3637066ce6 

 1b7788201e0813e8f6753c04f7bcd2a5e7a69cb6, 1c08ef95b9fa75a7064c8cc7b76280b31e33c842 

 1d2bf6f1f4a20f67cf9e6b316adbdbab16327f21, 1e042211a0292f5bf446a4e3729377f89b02dc1d 

 1e7a0a9b0bba806ac52a820aa7db451660bd8142, 1ee5d79830e48bbd4ef96b3735f7dacd9b3d8100 

 1f20645abb7d943e8e32f8ffcaf944038ca90f77, 20067b27808b2f2188f138cd02ee6c22071e334a 

 200c6be564bba578c72ff288449ddd9f4a21e2e5, 20855af6597294707eae33d3e065c794801db2d3 

4. Recomendaciones: 

 Cambiar las credenciales administrativas predeterminadas y garantizar una actualización periódica del firmware.  

 Además, las personas deben usar deliberadamente la conexión a Internet en dispositivos que no requieren una 
conexión directa, por ejemplo, cámaras o DVR. 

 

Fuentes de información 

1.  https://labs.bitdefender.com/2020/04/new-dark_nexus-iot-botnet-puts-others-to-shame/  
2.  https://www.bitdefender.com/files/News/CaseStudies/study/319/Bitdefender-PR-
Whitepaper-DarkNexus-creat4349-en-EN-interactive.pdf 
3.  https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/dark-nexus-una-nueva-botnet-de-dispositivos-
iot.html  
4.  https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/into-the-
battlefield-a-security-guide-to-iot-botnets 
5.  Equipo de Seguridad Digital DINI 
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Componente que Reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Publicación Falsa de Facebook. 
Tipo de ataque Backdoors Abreviatura Backdoors 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de Subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. El 13 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que a través de 
la red social Facebook, se está propagando una campaña de Malware, aprovechando la connotación de la pandemia 
por el COVID-19. En esta campaña se puede apreciar que el usuario Afolabi Olawale compartió el enlace de una página, 
en la que un padre de familia pide a los usuarios de Facebook que oren por su familia afectada por el virus. En la 
publicación se aprecia la fotografía de su supuesta familia (esposa e hija), que a la vez es compartida en diferentes 
grupos o amigos de Facebook. 

 

 

Al hacer clic en el video, te redirige a la siguiente página:  

 

 

 

 

 

 

 

Al volver hacer clic en el video te muestra otra página: 
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URL utilizadas en la Publicación:  

https://www.logsbuzz.xyz/2020/04/pray-for-my-wife-and-daughter-they-
are.html?m=1&fbclid=IwAR2V9jf8rKybQP31KH75suV9fbJAGokIGRVshmyfJWqHU1MwZ_6GcpB_1mc. 

Análisis de Virus: 

 

 

 

 

 

https://iqoption.com/land/start-trading/es/?aff=74213&afftrack=iqes&clickid=wmq5it86dik3jnauhfjr7h6s 

 

Análisis de Virus: 

 

 

 

 

https://iqoption.com/lp/mobile-partner/es/?aff=100729&afftrack=PE-options&clickid=&aff_model= 

 

Análisis de Virus: 

 

 

  

Referencia: 

 Malicioso. - código malicioso es un tipo de código informático o script web dañino diseñado para crear 
vulnerabilidades en el sistema que permiten la generación de puertas traseras, brechas de seguridad, robo de 
información y datos, así como otros perjuicios potenciales en archivos y sistemas informáticos. 

 Sospechoso. – Sitio web para tener en cuenta, podría realizar actividades maliciosas.  

2. Recomendaciones:  

 No haga clic en páginas dudosas. 

 Visite páginas oficiales. 

 Póngale atención a las URL que se muestran. 

 Introduce tus datos confidenciales únicamente en webs seguras. 

 Desconfía siempre. 

 

Compañía de Seguridad 
Informatica 

Resultado 

Forcepoint ThreatSeeker Sospechoso 

Compañía de seguridad Digital Resultado 

CRDF Malicioso 

Compañía de Seguridad Informática  Resultado 

CRDF Malicioso 

Fuentes de información 
Red Social Facebook. 
https://www.virustotal.com/gui/home 

 
 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://www.logsbuzz.xyz/2020/04/pray-for-my-wife-and-daughter-they-are.html?m=1&fbclid=IwAR2V9jf8rKybQP31KH75suV9fbJAGokIGRVshmyfJWqHU1MwZ_6GcpB_1mc
https://www.logsbuzz.xyz/2020/04/pray-for-my-wife-and-daughter-they-are.html?m=1&fbclid=IwAR2V9jf8rKybQP31KH75suV9fbJAGokIGRVshmyfJWqHU1MwZ_6GcpB_1mc
https://iqoption.com/land/start-trading/es/?aff=74213&afftrack=iqes&clickid=wmq5it86dik3jnauhfjr7h6s
https://iqoption.com/lp/mobile-partner/es/?aff=100729&afftrack=PE-options&clickid=&aff_model

