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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. 
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Fecha: 19-05-2020 

Página: 3 de 23 

Componente que reporta PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Departamento de Transporte de Texas sufre ciberataque de ransomware 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Red, internet y correo electrónico 

Código de familia C Código de sub familia C09 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, informa que el Departamento de Transporte 
del Estado de Texas (TxDOT, siglas en inglés), emitió un comunicado el 15 de mayo del presente año, en la cual 
indican que detectaron acceso no autorizado a su red y varios de sus equipos se encontraban comprometidos 
producto de un ciberataque de ransomware. 

2. Detalles de la alerta:  

El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT) es 
una agencia ubicada en los Estados unidos en el estado de 
Texas. Es responsable de mantener casi 80.000 millas de 
carreteras y de apoyar el transporte público, el transporte por 
aire y el transporte por ferrocarril en todo el estado de Texas.  

TxDOT emitió un comunicado el 15 de mayo del presente año, 
donde indica que el Departamento de Transporte de Texas 
determinó que el 14 de mayo de 2020, identificaron acceso no 
autorizado a la red de su agencia en un evento de ransomware. 

Asimismo, menciona que se tomaron medidas inmediatas para 
aislar las computadoras afectadas de la red y bloquearon el 
acceso no autorizado, pero aún no han determinado cuántos 
sistemas están afectados o la familia de ransomware utilizada 
por el intruso. 

Algunas operaciones se han visto afectadas por este incidente, 
pero el Director Ejecutivo de TxDOT, James Bass, dice que la 
agencia está "trabajando para garantizar que las operaciones 
críticas continúen durante esta interrupción". 

El sitio web de la agencia informa que las dificultades técnicas 
hacen que algunas funciones no estén disponibles y que están 
trabajando para resolver los problemas rápidamente. 

3. Recomendaciones: 

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

 Revisar los controles de seguridad de los AntiSpam.  

 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, la recomendación es 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. 

 Realizar periódicamente copias de seguridad de los activos de la información. 

 Concientizar a los usuarios sobre este tipo de ciberamenaza. 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 4 de 23 

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

Nombre de la alerta Dominios infectados con Magecart 

Tipo de ataque RootKit Abreviatura RootKit 

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
la identificación de más de 1,000 dominios infectados con skimmers de tarjetas de pago. Estos en su mayoría se 
encontraban con MageCart, esta amenaza en años pasados afectó a compañías conocidas a nivel mundial.  

2. Utilizando distintas herramientas, se pudo identificar una lista de 
1,236 dominios que fueron afectados por un skimmer web 
alojado en un dominio externo. Lo primero que se hizo fue 
escanear un dominio que contenía un skimmer, para lograr ello 
se utilizó el sitio web “Urlscan.io”. Este proceso se repitió varias 
veces con distintos dominios sospechosos. Estos dominios 
contienen código JavaScript malicioso que permite al atacante 
robar información de tarjetas de crédito o débito. 
Para mejorar la identificación de estos dominios se utilizaron 
reglas que permiten detectar código JavaScript malicioso. Luego 
se eliminaron los subdominios incorrectos o duplicados. 

3.  Al analizar los resultados se pudo rastrear la actividad del Grupo12 de MageCart, el cual es considerado un actor de 
amenazas avanzado. Se publicó que las tiendas más afectadas se encuentran en los Estados Unidos, seguido por el 
Reino Unido, el cual tiene 68 tiendas afectadas. Las tiendas de servicios y de productos alimentarios han sido los 
más afectados. 

4. Indicadores de compromiso: 
      Dominios: 
                           -  Krausjeans.com 
                           - eshop.nomin.mn 
                           - lazieneczka.pl  
                           - climatecsa.com  
                           - personalitytailors.com  
                           - schornsteinboerse.com  
                           - lobbyclean.com  
                           - presse-web.com  
                           - aussiebloke.com.au  
                           - surfbussen.travel  
                           - haightashburymusic.com  
                           - homeautomation.ph  
                           - bvc.com  
                           - claudeberry.com  
                           - emistores.com 

5. Se recomienda:  

 Mantener un protocolo de actualizaciones estricto de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones que se 
ejecutan en ellos. 

 Concientizar constantemente a los usuarios en temas relacionados a seguridad informática. 

 Mantener el conocimiento situacional de las últimas amenazas y zonas vulnerables de la organización. 

Fuentes de información https://securitysummitperu.com/articulos/dominios-infectados-con-magecart/ 

  

URL: 
               - www.regalando.eu  
               - www.shopnsmiles.com  
               - www.codiliam.fr  
               - www.academicbag.com  
               - www.elmercadilloencasa.com  
               - www.japonika[.]com.tr 
               - www.allesvooruwvloer.nl  
               - www.vloerenvast.com  
               - www.surfbussen.nu  
               - www.tjvip[.]com.br  
               - www.pronovias.com 
               - www.deeya[.]co.uk  
               - www.pcexpress[.]co.za  
               - www.lookathome.it  

               - www.dwanka.com  
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SEGURIDAD DIGITAL N° 045 
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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de denegación de servicio en IBM Spectrum Scale – CVE-2020-4411 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, navegación de internet 

Código de familia H Código de sub familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 

1. El 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado 
información publicada a través de la red social de Twitter por el usuario “@Saint_Intel”, sobre la vulnerabilidad de 
denegación de servicio en IBM Spectrum Scale, esta vulnerabilidad esta categorizado con alta gravedad y su 
identificador es CVE-2020-4411. 

2. IBM Spectrum Scale, es un conjunto de soluciones escalables de gestión de datos y archivos basadas en IBM GPFS de 
IBM. Este soporte de producto ayuda a los clientes a reducir los costos de almacenamiento al tiempo que mejora la 
seguridad y la eficiencia de la administración en la nube, big data y entornos analíticos.  

3. Según los expertos, el componente del sistema de archivos IBM Spectrum Scale se ve afectado por esta 
vulnerabilidad en el módulo del núcleo, mediante el cual un atacante podría causar una denegación de servicio en el 
sistema afectado. Debido a que, un atacante local puede explotar esta vulnerabilidad con parámetros no válidos 
para causar el bloqueo del núcleo del sistema operativo (Kernet). 

4.  

5.  

6.  

4. Las versiones de los productos afectados son: 

 IBM Spectrum Scale desde la versión 5.0.0.0 hasta la versión 5.0.4.3. 

  IBM Spectrum Scale desde la versión 4.2.0.0 hasta la versión V4.2.3.21. 

5. Se recomienda: 

 Actualizar IBM Spectrum Scale versión 5.0.0.0 a 5.0.4.3 a la versión 5.0.4.4. 

 Actualizar IBM Spectrum Scale versión 4.2.0.0 a 4.2.3.21 a la versión 4.2.3.22. 

 

Fuentes de información 

 https://twitter.com/Saint_Intel/status/1262659592091316224?s=19 
 https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-a-vulnerability-has-been-identified-

in-ibm-spectrum-scale-where-an-unprivileged-user-to-cause-denial-of-service-in-kernal-
cve-2020-4411/ 

  

http://www.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° 045 

Fecha: 19-05-2020 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad encontrada en Apache Camel 

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó a través 

de especialistas de ciberseguridad de la organización de apache Camel, el 18 de mayo de 2020 se detectó una 
vulnerabilidad que afectan el motor de enrutamiento y mediación basado en reglas que proporciona una 
implementación basada en objetos Java de los patrones propuestos en los patrones de integración empresarial. 
 

2. Esta vulnerabilidad es utilizada por un actor de amenazas remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de 
destino, que le permite la deserialización de Java de forma predeterminada para pasar datos especialmente 
diseñados a la aplicación y ejecutar código arbitrario, lo que podría resultar un compromiso vulnerable del sistema. 

 
 

 
 

 
3. La explotación de esta falla permite a los hackers remotos ejecutar código arbitrario en el sistema de destino, 

debido que esta vulnerabilidad existe Apache Camel que habilita la deserialización de Java por defecto, esto es 
utilizado por un actor de amenazas por qué se puede explotar el sistema de forma remota y sin autenticación. 
Asimismo, realizar algunas variantes de ataques de phishing y ataques de enlace DNS. 

 
4. Se recomienda:  

 
 Actualizar los paquetes de Apache Camel de la página oficial de la compañía. 

 
 

Fuentes de información 

 https://www.securitynewspaper.com/2020/05/18/critical-vulnerabilities-found-in-
apache-camel/ 

 https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/vulnerabilidades-criticas-encontradas-en-
apache-camel/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva vulnerabilidad de Bluetooth expone miles de dispositivos 

Tipo de ataque Intento de acceso con vulneración de credenciales Abreviatura IAVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de sub familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. El 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado 
información publicada el 19 de mayo de 2020 a través de la red social Twitter por el usuario “@DTNSSubReddit”, 
sobre una vulnerabilidad de seguridad en Bluetooth que podría permitir a un atacante falsificar un dispositivo 
emparejado de forma remota y afecta a los dispositivos no actualizados desde diciembre 2019. 

 
2. Los ataques, denominados ataques de suplantación de identidad Bluetooth o BIAS, se refieren a Bluetooth Classic, 

que admite velocidad básica (BR) y velocidad de datos mejorada (EDR) para la transferencia inalámbrica de datos 
entre dispositivos.  
 

3. Para que BIAS tenga éxito, un dispositivo atacante debería estar dentro del alcance inalámbrico de un dispositivo 
Bluetooth vulnerable que haya establecido previamente una conexión BR / EDR con otro dispositivo Bluetooth cuya 
dirección sea conocida por el atacante.  

 
4. La falla proviene de cómo dos dispositivos previamente emparejados manejan la clave a largo plazo, también 

conocida como clave de enlace, que se usa para autenticar mutuamente los dispositivos y activar una conexión 
segura entre ellos, el ataque le permite a un mal actor hacerse pasar por la dirección de un dispositivo previamente 
emparejado con el dispositivo objetivo. 

 
5. Se recomienda: 

 

 Tener siempre actualizado su dispositivo, con la última versión disponible. 

 Tener deshabilitado el bluetooth, habilitarlo solo cuando sea necesario. 

 Tener siempre actualizado el SO y el programa antivirus. 

 

Fuentes de información 
 https://twitter.com/DTNSSubReddit/status/1262732089167921152 
 https://thehackernews.com/2020/05/hacking-bluetooth-vulnerability.html 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 8 de 23 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Operación de espionaje Ramsay 

Tipo de ataque Spyware  Abreviatura Spyware  

Medios de propagación Usb, disco, red, correo, navegación de internet. 

Código de familia C Código de sub familia C04 

Clasificación temática familia Código malicioso  

Descripción 

 

1. El 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó a través del 
equipo de investigación de ESET, una operación de ciberespionaje no conocida hasta el momento denominada 
Ramsay. Fue publicada el día 18 de mayo de 2020 en la página de internet, Cybersecurity news.  

 

2. El framework o conjunto de herramientas usado por los atacantes ha sido confeccionado para recoger y extraer 
documentos sensibles desde sistemas aislados que no están conectados ni a Internet ni a ningún otro sistema 
online.  

 

3. La arquitectura de Ramsay proporciona una serie de capacidades gestionadas a través de un mecanismo de control:  

 Recopilación de archivos y almacenamiento encubierto: el objetivo primordial de esta operación es recopilar 
todos los documentos Microsoft Word existentes dentro del sistema objetivo del ataque.  

 Ejecución de comandos: el protocolo de control de Ramsay implementa un método de análisis descentralizado 
y la recuperación de comandos desde documentos de control.  

 Difusión: Ramsay incorpora un componente que parece diseñado para operar dentro de redes aisladas.  

 

4. El diseño de la arquitectura de Ramsay, especialmente la relación entre sus funciones de difusión y control, le 
permite operar en redes aisladas, es decir, en redes no conectadas a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se recomienda:  

 Actualizar la configuración del firewall y antivirus de las computadoras. 
 

Fuentes de información https://cybersecuritynews.es/descubren-la-operacion-de-espionaje-ramsay/ 
  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://cybersecuritynews.es/descubren-la-operacion-de-espionaje-ramsay/


 

  
PECERT │Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 

 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 9 de 23 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Mandrake, un software espía Android altamente sofisticado utilizado en ataques dirigidos 

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha encontrado 
información publicada el 18 de mayo de 2020 por Security Affairs, sobre que expertos en seguridad descubrieron 
una plataforma de software espía Android altamente sofisticada, denominada Mandrake, que permaneció sin ser 
detectada durante cuatro años. 

2. Mandrake es una plataforma avanzada de ciberespionaje, pero los expertos creen que los ataques tienen una 
motivación financiera. Mandrake permaneció en la sombra durante al menos 4 años. Durante este tiempo, robó 
datos de al menos decenas de miles de usuarios 

3. Se detectaron siete aplicaciones maliciosas que entregan Mandrake solo en Google Play, a saber, Abfix, CoinCast, 
SnapTune Vid, Currency XE Converter, Office Scanner, Horoskope y Car News, se reveló alrededor de 1,000 víctimas 
durante un período de 3 semanas.  

4. Mandrake permite a los atacantes obtener un control completo sobre un dispositivo infectado y extraer datos 
confidenciales, también implementa una función de interruptor de muerte (un comando especial llamado seppuku 
(forma japonesa de suicidio ritual)) que borra los datos de todas las víctimas y no deja rastro de malware . 

5. El atacante tiene acceso a datos como las preferencias del dispositivo, la libreta de direcciones y los mensajes, la 
grabación de pantalla, el uso del dispositivo, los tiempos de inactividad y obviamente puede pintar una imagen 
bastante precisa de la víctima y su paradero, este malware también tiene control completo del dispositivo que puede 
bajar el volumen del teléfono y bloquear llamadas o mensajes, robar credenciales, filtrar información, transferir 
dinero y chantajear. Puede realizar ataques de phishing, cargando una página web e inyectando un código JavaScript 
especialmente diseñado para recuperar todos los datos de los formularios de entrada. El malware evita que la 
detección retrase las actividades y funcione en tres etapas: cuentagotas, cargador y núcleo 

6. El cuentagotas está representado por las aplicaciones publicadas en Google Play, mientras que no es posible 
determinar cuándo se entregan el cargador y el núcleo. El malware implementa técnicas de evasión tales como anti-
emulación y aprovecha los privilegios de administrador y el Servicio de Accesibilidad para lograr la persistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Se recomienda: 

 Mantener los programas del sistema operativo y firewall actualizados. 

 

Fuentes de información https://securityaffairs.co/wordpress/103395/malware/mandrake-android-platform.html 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Malware 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico. 

Código de familia C Código de sub familia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso. 

Descripción 

 
1. El 18 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 

una actualización fraudulenta del aplicativo de nombre “GooglePlay.apk” (hxxps://covid-
19duyurularim.com/GooglePlay.apk) que circula principalmente por mensajes SMS, invitando a los usuarios a 
ingresar al enlace para actualizar su aplicación GooglePlay.apk, que en su lugar sería una aplicación maliciosa. Cabe 
resaltar que estos delincuentes informáticos siguen usando diversos métodos con nombre de la actual pandemia 
(COVID19) para seguir robando información. 

 

8.         

 
2. Por otro lado, se analizó el citado enlace en la página web “Virus Total” donde es catalogado como malware. 

 
3. Se recomienda: 

 Evitar ingresar a enlaces no confiables. 

 Evitar descargar y abrir archivos de fuentes no confiables. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina. 

  

Descarga del Malware 

automáticamente con 

nombre GooglePlay.apk. 

Dirección web maliciosa  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://covid-19duyurularim.com/GooglePlay.apk
https://covid-19duyurularim.com/GooglePlay.apk


 

  
PECERT │Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 

 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 

ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 11 de 23 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Creepware: un malware que podría grabarte sin que te des cuenta 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Redes sociales 

Código de familia C Código de sub familia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso. 

Descripción 

1. El 18 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
que la compañía Google ha eliminado más de 800 aplicaciones de Play Store que contenían un malware llamado 
creepware. El malware es utilizado para ataques interpersonales que podría acceder a tu cámara o webcam de tus 
dispositivos android, además de transmitir en directo hacia otro servidor de lo que está capturando nuestra cámara 
o webcam en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Creepware es un tipo de malware que ataca nuestra privacidad accediendo desde cualquier cámara o webcam que 
tengan los dispositivos android con acceso a internet, lo que los hace peligrosos, es que este malware no ataca 
nuestro equipo o sistema, sino que daña nuestra imagen pública. 

3. Los ciberdelincuentes utilizan esta práctica para extorsionar a sus víctimas mediante el pago de un rescate, a 
cambio de no hacer públicas las fotos y vídeos íntimos además va ligado a distintos tipos de fraudes y robo de 
información como números de tarjetas de créditos, cuentas bancarias o correos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se recomienda: 

 Evitar entrar a enlaces o archivos adjuntos sospechosos 

 Instalar antivirus y mantenerlo actualizado. 

 Actualizar el navegador de internet habitualmente. 

 Cambiar tus contraseñas personales regularmente.  

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 12 de 23 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque tipo defacement a páginas web peruanas  

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
una página de dominio cingetec.pe que sufrió ataque de tipo Defacement. Los ciberdelincuentes aprovechan el bajo 
nivel de seguridad de las páginas web para realizar este tipo de ataque. 

 Fecha Página atacada Hacker Referencia 

19/05/2020 http://cingetec.pe/ShellAutoV4.php mohamed.xo 
Consultoría de 

Ingeniería 
Tecnológica. (Lima) 

 

 

 

2. Se recomienda: 

 Elegir un proveedor confiable de Hosting para alojamiento del servicio web con servicios de seguridad (Sistema de 
prevención de intrusos, FIREWALL, Firewall para Aplicaciones Web y base de datos). 

 Adquirir un certificado de seguridad para proteger el sitio web.   

 Contratar un escáner de seguridad para el sitio web. 

 Realizar copias de seguridad del sitio web con frecuencia. 

 Establecer contraseñas seguras para la administración del servicio web y base de datos, así como para los 
usuarios. 

 Tener softwares actualizados. 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 13 de 23 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Estafas mediante la identidad falsa de Banco. 

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha identificado que 
diversos usuarios vienen denunciando el envío de mensajes de texto de la supuesta entidad financiera del Banco de 
Crédito del Perú (BCP), donde informa que se ha detectado una actividad inusual en sus cuentas; con el fin de robar 
su información bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asimismo, en el mensaje indica que el banco BCP alerta a sus clientes de una actividad inusual y que por ello debe 
ingresar al link: http://bit.ly/BCP_Valida y así evitar el bloqueo temporal de la tarjeta.  Dicho link está catalogado por 
la página web Virus Total como phishing. 

9.  

3. Se recomienda: 

 Evitar ingresar a enlaces, correos electrónicos no solicitados. 

 No revelar información personal o financiera en mensajes de texto.               

 Mantener los equipos protegidos con antivirus actualizados. 

 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 14 de 23 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Investigador, descubre vulnerabilidades críticas irreparables 

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se pudo detectar en 

la red Social Twitter, al usuario de nombre “Cert Totalsec”, (@Cert_Totalsec), quien publicó sobre el 
descubrimiento de siete (07) vulnerabilidades que afectan al hardware que no se pueden reparar con 
Thunderbolt o puertos USB-C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se recomienda: 

Los encargados de soporte técnico deben actualizar los ordenadores.  
 

Fuentes de información 
 https://twitter.com/Cert_Totalsec/status/1262428506400657410 
 https://thehackernews.com/2020/05/thunderbolt-vulnerabilities.html 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 15 de 23 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Exposición de datos confidenciales de Firebase 

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 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se pudo detectar en la 
red Social Twitter, al usuario con el nombre “enhacke”, (@enhacke), quien publicó sobre la exposición de datos 
personales de diversos usuarios de las aplicaciones de Android, que forman parte de Firebase (plataforma 
desarrollada en la nube por Google para ser utilizada como base de datos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe indicar que, el investigador Bob Diachenko de Security Discovery informó que quince mil setecientos treinta y 
cinco (15,735), aplicaciones de Android, comprende un 18% de la plataforma play store de Android. 

 
 

2. Se recomienda: 
 

Los encargados de la administración de la base de datos de las páginas web, deberán supervisar las políticas de 
seguridad, para minimizar riesgos sobre fuga de información. 

 
 

Fuentes de información 
 https://twitter.com/enhacke/status/1262146724442800129 
 http://www.enhacke.com/2020/05/17/mas-de-4000-aplicaciones-exponen-datos-

sensibles-de-usuarios-por-incorrecta-configuracion-firebase/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 16 de 23 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Grupo RATicate se aprovecha de la temática del coronavirus para distribuir malware 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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

Código de familia C Código de sub familia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso    

Descripción 

3. Resumen: 

Se ha tomado conocimiento que, los investigadores de seguridad de Sophos, han identificado a un grupo de 
ciberdelincuentes que han denominado “RATicate” que abusó de los instaladores de Sistema de instalación de 
secuencias de comandos de Nullsoft (NSIS) para implementar herramientas de acceso remoto (RAT) y malware para 
robar información. Los ataques están dirigidos al sector industrial de Europa, Oriente Medio y la República de Corea. 

En función de las cargas útiles utilizadas por RATicate, está claro que las campañas ejecutadas por el grupo están 
destinadas a obtener acceso y control de las computadoras en las redes de las compañías objetivo. 

4. Detalles 

Los investigadores han identificado cinco campañas separadas entre noviembre de 2019 y enero de 2020. Las cargas 
útiles utilizadas y la infraestructura de comando y control (C&C) son las mismas. Las campañas se dirigieron a 
empresas industriales en Europa, Oriente Medio y la República de Corea.  

En estas campañas, se utilizaron los instaladores de Nullsoft Scriptable Install System (NSIS). NSIS es una herramienta 
de código abierto para crear instaladores de Windows, diseñada para la distribución de software basada en Internet. 
Pero también se ha abusado durante mucho tiempo para disfrazar e implementar malware.  

Una de las características interesantes de los instaladores NSIS es su arquitectura de complemento, que permite a los 
instaladores comunicarse con otros componentes de software, incluidos los componentes del sistema operativo 
Windows. Estos complementos se implementan como archivos DLL de Windows. Si se selecciona durante la 
compilación del instalador, se agregarán automáticamente a los archivos empaquetados del instalador NSIS 
compilado final dentro de la carpeta "$ PLUGINS". 

Los instaladores NSIS contienen componentes comprimidos, incluido el código ejecutable, que los instaladores 
pueden cargar en la memoria. Estos componentes se pueden extraer utilizando herramientas de descompresión de 
archivos, como 7zip. 

Los investigadores han analizados las muestras y han encontrado varias familias diferentes de RAT e infostealers. 
Estos incluyen Lokibot, Betabot, Formbook y AgentTesla. Pero todos ellos siguieron el mismo proceso de 
desempaquetado de varias etapas cuando se ejecutaron. 

En la primera etapa, el instalador implementa el cargador inicial, una DLL maliciosa. La DLL se usa para comenzar a 
descifrar la carga maliciosa y, finalmente, para inyectar la carga maliciosa en la memoria mientras la capa NSIS elimina 
los archivos basura. 

La DLL maliciosa implementada con los instaladores RATicate (en este caso, aventailes.dll) es un cargador 
personalizado, probablemente desarrollado por el actor de la amenaza, almacenado en la carpeta $ TEMP del 
paquete de archivos. Todos los cargadores iniciales analizados son archivos DLL con una sola exportación, aunque el 
nombre del cargador y la función de exportación varían según las muestras. En este caso, la exportación se llamó 
Inquilinity. 

Esta exportación se llama utilizando el complemento del sistema NSIS como se explicó anteriormente. La exportación 
carga y ejecuta un shellcode, ubicado en la sección .rdata del cargador inicial. El shellcode se cifra inicialmente 
mediante una operación aritmética básica. Esta operación varía entre los cargadores iniciales que analizamos. 

El shellcode dejado por el cargador inicial lee los datos cifrados (archivo Cluck) donde se almacenan otros cargadores 
y cargas. Estos archivos PE y códigos de shell se descifran a pedido durante las siguientes dos etapas de 
implementación de malware. En la primera etapa del descifrado, realizada por el shellcode llamado por el cargador 
inicial, contiene una clave xor, un segundo shellcode (shellcode 2) y un archivo PE (Loader 2).  

 

 

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


 

  
PECERT │Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 

 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 

La clave xor se usa para descifrar shellcode2 y Loader 2. Así es como el flujo de trabajo de la Etapa 1 se desglosa en 
profundidad: 

 

Etapa 1 flujo de trabajo: 

 Se ejecuta el archivo NSIS exe. 

 El complemento System.dll se carga y llama al cargador inicial (aventailes.dll) 

 La exportación de Initial Loader descifra shellcode1 y salta a ella. 

 shellcode1 lee el archivo Cluck que se carga en un búfer de memoria. 

 shellcode1 descifra tanto shellcode2 como Loader2 y asigna shellcode2 y luego salta a él. 

 shellcode2 asigna Loader2 a la memoria (carga reflectante). 

La segunda etapa de descifrado comienza cuando el cargador 2 se carga en la memoria mediante shellcode2. El 
cargador 2 lee el archivo Cluck para descifrar más artefactos. Los datos para esta etapa se descifran con una clave xor 
generada dinámicamente basada en el nombre del archivo que contiene los datos cifrados (que en este caso es 
Cluck). Después de aplicar este xor, hay otra clave xor (xor_key2) almacenada en la segunda parte del archivo, que se 
utiliza para descifrar diferentes artefactos como cadenas, códigos de shell y archivos PE. 

Etapa 2 flujo de trabajo: 

 Loader2 comienza a ejecutar su DllEntryPoint. 

 Loader2 vuelve a leer el archivo Cluck. 

 Loader2 descifra de Cluck algunos códigos de shell que nunca se utilizan. 

 Loader2 descifra shellcode3 de los datos leídos de Cluck. 

 Loader2 ejecuta shellcode3, que descifra la carga útil final (un archivo PE). 

http://www.gob.pe/
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Después del descifrado, shellcode3 inyecta la carga útil final en un proceso secundario. Lo logra usando cmd.exe con 
la técnica de inyección de código NtCreateSection + NtMapViewOfSection.  

Siguiendo este patrón, buscando otros grupos de instaladores NSIS que sueltan archivos basura idénticos durante el 
mismo rango de fechas, pudimos identificar 5 campañas NSIS distintas que tuvieron lugar entre el 16 de noviembre 
de 2019 y el 8 de enero de 2020. Mientras que los archivos basura para cada una de estas campañas fueron 
diferentes de nuestras primeras muestras, su comportamiento fue idéntico (o al menos similar) a los observados en la 
Campaña 3. 

Los investigadores también descubrieron que algunas de las diferentes cargas de cada campaña (principalmente 
Betabot, Lokibot, AgentTesla y Formbook) compartían los mismos C&C. Esto sugiere que el mismo actor / grupo 
administraba los paneles web detrás de estas campañas de malware. 

También hubo una agrupación clara de los plazos de la campaña: nunca hubo una superposición entre ellos, lo que 
sugiere que fueron operados en serie por los mismos actores de amenazas 

Estas campañas no solo compartieron la infraestructura de mismos C&C entre diferentes cargas útiles dentro de la 
misma campaña. Parte de la infraestructura también se compartió en varias campañas, lo que también sugiere que el 
mismo actor estuvo involucrado en todas ellas.  

En función de las cargas útiles utilizadas por RATicate, está claro que las campañas ejecutadas por el grupo están 
destinadas a obtener acceso y control de las computadoras en las redes de las compañías objetivo.  

Los objetivos identificados a partir de los correos electrónicos recopilados enviados por estas campañas incluyen: 

 Un fabricante de equipos eléctricos en Rumania; 

 Una empresa de ingeniería y servicios de construcción kuwaití; 

 Una empresa coreana de internet; 

 Una firma de inversión coreana; 

 Un fabricante británico de suministros para la construcción; 

 Una publicación de noticias médicas coreanas; 

 Un fabricante coreano de telecomunicaciones y cables eléctricos; 

 Un fabricante suizo de equipos de publicación; 

 Una empresa japonesa de mensajería y transporte. 

Asimismo, los investigadores han detectado en el mes de marzo una campaña de correo electrónico de spam que 
utiliza como señuelo la pandemia global “COVID-19” como un reclamo para que las víctimas ejecuten la carga útil 
maliciosa. Las muestras detectadas más recientes se entregan con una variedad de cargadores de Visual Basic, 
incluido el cuentagotas de malware Guloader descubierto por Proofpoint en diciembre de 2019. 

5. Indicadores de compromiso (IoC): 

Los hashes para los archivos y dominios asociados con las campañas de RATicate se pueden encontrar en GitHub de 
Sophos Labs en el siguiente enlace: hxxps://github.com/sophoslabs/IoCs/blob/master/malware-Raticate.  

6. Recomendaciones: 

 Mantener un protocolo de actualizaciones estricto de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones que 
se ejecutan en ellos. 

 Concientizar constantemente a los usuarios en temas relacionados a seguridad informática. 

 Mantener el conocimiento situacional de las últimas amenazas y zonas vulnerables de la organización. 

 Bloquear los indicadores de compromisos (IoC) mostrados, en los dispositivos de seguridad de su infraestructura. 

 

Fuentes de información 
 hxxps://github.com/sophoslabs/IoCs/blob/master/malware-Raticate 
 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/raticate-drops-info-stealing-malware-

and-rats-on-industrial-targets/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 045 

Fecha: 19-05-2020 

Página: 19 de 23 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de entidad del Banco de la Nación 

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 Subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

1. El 19 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que los 
ciberdelincuentes aprovechando la situación actual de la pandemia coronavirus COVID-19, están llevando a cabo una 
campaña de phishing, suplantando la identidad de Microsoft y el producto Teams (utilizado como plataforma de 
información), a través de correos electrónicos con el asunto “Notificación del Equipo de Microsoft”, dirigidas a los 
empleados de las empresas que por motivo de la pandemia, están utilizando Teams como medio de comunicación.  
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2. Para la realización de este tipo de phishing, se ha utilizado los siguientes IoC: 

 URL 

o hxxps: // us19 [.] campaign-archive [.] com+ 
 Análisis: no fue detectado como phishing. 

o hxxps: // imunodar [.] com 
 Análisis: detectado como phishing 

 
 Dirección IP: 

o 104 [.] 118 [.] 190 [.] 227 

 Referencia: 

Phishing: Métodos utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de 
forma fraudulenta como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra 
información bancaria de la víctima. 

3. Algunas Recomendaciones 

 No abras correos de remitentes que no conoce. 

 Verifique la URL del sitio web (que este bien escrita). 

 Visita páginas web oficiales de las entidades que te envían los Email. 

 No introducir datos personales en páginas web que no sean oficiales. 

 Siempre debes pensar que los ciberdelincuentes harán hasta lo imposible para obtener información. personal 
(contraseñas, datos de cuenta bancarias, entre otras informaciones). 

 

Fuentes de información Análisis propio en redes sociales y fuentes abiertas 

 
  

Página de phishing 

URL: campaign-archive [.] com 

3 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Malware “Vicious Panda”, utiliza tema del COVID-19 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

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 18 de mayo de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que en el sitio 
web de Ssegu-Info (blog de Noticias de Seguridad Informática, informó sobre la detección del malware “Vicious 
Panda”, el cual hace uso de falsos documentos RTF (Rich Text Format) un formato de archivo de texto utilizado por 
productos de Microsoft, con temas sobre el COVID-19, enviados mediante correos electrónicos que, al ser abiertos en 
Microsoft Word explotan las vulnerabilidades del editor de ecuaciones y ejecutan el payloads inicial del malware. 

2. El objetivo final es infectar el sistema con un troyano de acceso remoto (RAT; Remote Access Trojan). Este troyano, 
una vez instalado en el ordenador de la víctima, dará acceso total al atacante de forma remota, pudiendo éste 
acceder a ficheros, contraseñas, etc., que existan en el sistema afectado. 

3. El proceso de infección del ordenador se realiza gracias a las vulnerabilidades (CVE-2017-11882, CVE-2018-0798) 
existentes en el editor de ecuaciones de Microsoft Word. Para ello, se envía a las víctimas, un fichero RTF que 
presuntamente contiene información sobre un tema de interés. En esta campaña, el tema de interés elegido ha sido 
el COVID-19, popularmente conocido como Coronavirus. 

 

 La Ejecución del malware puede: 

o Tomar capturas de pantalla 

o Obtener un listado de los ficheros y directorios 

o Crear y eliminar directorios 

o Mover y eliminar ficheros 

o Descargar ficheros 

o Ejecutar nuevos procesos 

o Obtener una lista de los servicios configurados 
 

4. Análisis: 

 

 Archivos con Códigos Ejecutables (DLL) 

o 0e0b006e85e905555c90dfc0c00b306bca062e7b 
 

 
 

 Archivo formato: Win32DLL 
 Nombre: striketDxcOb.dll / intel.wll 
 Peso: 156.00 KB (159744 bytes) 

 

 

 

Método de ejecución del malware 
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 Archivo RAT: 

o 238a1d2be44b684f5fe848081ba4c3e6ff821917 

 

 

 
 Archivo con Formato: Win32 DLL 
 Clase: Ejecutable 
 Peso: 84.00 KB (86016 bytes)  

 

 IoC 

o IP Detectadas: 
 95[.]179[.]242[.]6 

 Análisis: Malware / Malicioso 
 

 95[.]179[.]242[.]27 
 Análisis: Malware / Sospechoso 

 
 95[.]179[.]210[.]61 

 Análisis: Malware /Phishing 
 

o URL comprometidas 
 dw.adyboh.com 

 Análisis: Malware 
 

 feb.kkooppt.com 
 Análisis: Malware / Phishing 

 
 compdate.my03.com 

 Análisis: Malware 
 

 Referencia:  

o RAT. - Un troyano de acceso remoto, es un tipo de malware que controla un sistema a través de una conexión 
de red remota. 

o IoC. - Un indicador de compromiso o IOC, es toda aquella información relevante que describe cualquier 
incidente de ciberseguridad, actividad y/o artefacto malicioso, mediante el análisis de sus patrones de 
comportamiento.  

o Payloads. - Es la carga útil que se ejecuta en la vulnerabilidad explotada. 

5. Algunas Recomendaciones: 

 Actualice su Antivirus. 

 No abra ni descargue archivos sospechosos. 

 Mantenga su sistema operativo actualizado. 

 

Fuentes de información https://blog.segu-info.com.ar/2020/05/vicious-panda-campana-de-malware-que.html 
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