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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, 28 de junio de 2020 
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Componente que reporta 
PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL 
NACIONAL 

Nombre de la alerta 
Aplicaciones falsas de rastreo de contacto de COVID-19 que propagan software 
malicioso 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Internet  
Código de familia C Código de Subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, informa que especialistas en ciberseguridad han 
identificado doce (12) aplicaciones falsas de rastreo de contacto de COVID-19. Una vez instaladas en los teléfonos 
inteligentes, estas aplicaciones descargan e instalan malware para robar identificadores y datos personales. 

2. Detalles de la alerta:  

Los especialistas de la empresa de ciberseguridad Anomali, anunció que los ciberdelincuentes están utilizando 
aplicaciones falsas de rastreo de contacto de COVID-19 para infiltrarse en los dispositivos Android. Después de ser 
descargadas, las aplicaciones instalan software malicioso que se puede utilizar para robar datos y realizar la vigilancia del 
dispositivo. Los gobiernos de todo el mundo están trabajando con desarrolladores de aplicaciones para ofrecer 
aplicaciones legítimas de rastreo de COVID-19 como parte de sus esfuerzos para reducir la propagación del virus que está 
causando la pandemia mundial.  

Debido a que los programas de aplicaciones de rastreo de contactos tienen un uso generalizado y son altamente 
difundidos, la probabilidad de que los ciberdelincuentes intenten aventajarse de los programas gubernamentales 
continuará en aumento.  

Asimismo, se identificó 12 aplicaciones falsas de vigilancia de la salud, las cuales al momento de su instalación también 
descarga e instala software malicioso denominado Anubis, SpyNote, y otras instancias de software malicioso genérico. 

Anubis es un troyano bancario Android que utiliza superposiciones para acceder a dispositivos infectados y luego robar 
credenciales de usuario.  

SpyNote es un troyano Android utilizado para recopilar y supervisar datos en dispositivos infectados. Asimismo, los 
ciberdelincuentes están distribuyendo las aplicaciones maliciosas a través de otras aplicaciones, tiendas de terceros y 
sitios web, entre otros canales. 
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A continuación, se muestra una tabla en la cual se observa información de las aplicaciones maliciosas que parecen 
estar dirigidas a ciudadanos de varios países: 

Aplicación de 
seguimiento 
del gobierno 

Nombre oficial del paquete Nombre de paquete malicioso 

Nombre 
de 

detecció
n 

Armenia am.gov.covid19 am.ac19.health * 
Troyano 

Arrogyasetu 
(India) nic.goi.aarogyasetu com.android.tester Spynote 

Brasil br.gov.datasus.guardioes wocwvy.czyxoxmbauu.slsa Anubis 

Chhattisgarh com.mobcoder.govcth cmf0.c3b5bm90zq.patch * 
Troyano 

Columbia co.gov.ins.guardianes qmkeasedjeumxmgb.czmofiuouafiuwtmwonw.eeepq
sunrbflk 

* 
Troyano 

Indonesia com.telkom.tracencare cmf0.c3b5bm90zq.patch Spynote 

Iran ir.covidapp.android co.health.covid * 
Troyano 

Italia 
(personifican
do INPS) 

certificati.farma.droid ynhsumknjtd.hphsefyntauykl.hauqklysedjjnukso * 
Troyano 

Kirguistán kg.cdt.stopcovid19 kg.cdt.stopcovid19 * 
Adware 

Rusia - 
EMERCOM 

com.minsvyaz.gosuslugi.stopco
rona anubis.bot.myapplication Anubis 

Singapur sg.gov.tech.bluetrace iiyyxasgfmaeph.jyefwosxdajh.ubempzgulrqdkcmjaplq
rxeq 

* 
Troyano 

Singapur sg.gov.tech.bluetrace zfhxmtepnxyljw.wqnszljeb.bkolzgalth * 
Troyano 

Aplicaciones maliciosas * Malware sin nombre o genérico 

3. Indicadores de Compromisos (IoC): 

 Hashes 

o c448ae9ad80f088e9296f08a114605e2 

o 66b3529f7589cac62960bfacc9dbc5f4 

o 0ba9d47e0d9fa0b6db4f397a34f7efab 

o 1d94952245f517602227938a26c498006143d7b8a92dd259f595715255b99ade 

o 885d07d1532dcce08ae8e0751793ec30ed0152eee3c1321e2d051b2f0e3fa3d7 

4. Recomendaciones: 

 Contar con un antivirus en los dispositivos móviles y estar actualizado. 

 No realizar descargas de algún tipo de software de sitios web que no se han oficiales. 

 Concientizar a los usuarios sobre este tipo de ciberamenazas. 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 085 

Fecha: 28-06-2020 

Página: 5 de 10 

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

Nombre de la alerta Tresorit almacenamiento  

Tipo de ataque Servidor de archivos Abreviatura Tresorit  

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Vulnerabilidades  

Descripción 

 

1. El 28 de junio de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 
las diferentes vulnerabilidades que presentan los servicios de almacenamiento en la nube y, en general se evalúa la 
funcionalidad, usabilidad y disponibilidad de los mismos, dejando la seguridad, la confidencialidad y la integridad en 
manos del servicio. Esto no garantiza que el proveedor, terceros no autorizados o estados no accedan a archivos 
sensibles de la organización, subidos en la nube sin consentimiento. 

2. En busca del reemplazo de aplicaciones tradicionales como Dropbox, se busca algunas alternativas como Tresorit, un 
servicio de sincronización y uso compartido de archivos cifrado de extremo a extremo (E2E), que permite almacenar 
documentos confidenciales y sensibles en la nube. 

3. Esta empresa con sede en Suiza y Hungría, basa sus servicios en el cifrado local de los datos (del lado del cliente) con 
AES-256 antes de subirlos a la nube y los archivos son protegidos con autenticación HMAC aplicados sobre hashes 
SHA-512. Para proteger la contraseña del usuario se utiliza el protocolo PBKDFV2 con HMAC y SHA-1 como una función 
de derivación de contraseña. Obviamente, luego los archivos se suben a la nube utilizando TLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un "tresor" ("caja fuerte" en alemán) correspondería a un directorio o carpeta que es subido a la nube y sincronizado 
de forma segura con el usuario. Al emplear protocolos de cifrado con conocimiento cero, Tresorit no tiene los datos 
de autenticación de los usuarios, así que éstos no se pueden filtrar de sus servidores ni pueden ser entregados a un 
estado en caso de que éste los solicite. 

5. Durante 2013 y 2014, Tresorit llevó a cabo un concurso de hacking (similar al Crypto-Contest de Telegram), en el que 
llegó a ofrecer U$S50.000 a quien vulnerara su servicio. Investigadores y hackers de Harvard, Stanford y el MIT 
participaron del concurso durante un año y medio y nadie fue capaz de romper el cifrado 

6. Se recomienda: 

 Para mitigar los problemas de seguridad, se recomienda actualizar a la versión más reciente, una vez más se 
demuestra la gran importancia de contar siempre con las últimas versiones. Analizar los servidores de archivos y 
servicios de nube sean los adecuados para la información depositada en ellos. En muchas ocasiones pueden surgir 
vulnerabilidades que son aprovechadas por piratas informáticos para llevar a cabo sus ataques. Es vital que 
tengamos siempre las últimas actualizaciones y corrijamos así esos problemas. 

Fuentes de información https[:]//blog.segu-info.com.ar/2020/06/tresorit-servicio-seguro-de.html?m=1 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 085 

Fecha: 28-06-2020 

Página: 6 de 10 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Nombre de la alerta DarkCrewFriends regresa con estrategia Botnet 
Tipo de ataque Botnet Abreviatura Botnet 
Medios de propagación IRC, USB, disco, red, correo, navegación de internet 
Código de familia C Código de Subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 
 

1. El 28 de Junio de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se encontró información 
que se detalla a continuación: El grupo de hackers DarkCrewFriends ha resurgido y está apuntando a los sistemas 
de gestión de contenido para construir una botnet. La red de bots se puede poner en servicio para llevar a cabo una 
variedad de actividades delictivas, incluidos ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), ejecución de 
comandos, exfiltración de información o sabotaje de un sistema infectado. DarkCrewFriends viene explotando una 
vulnerabilidad de carga de archivos sin restricciones para comprometer los servidores PHP que ejecutan sitios web. 
Después del compromiso, se instala un shell web PHP malicioso como puerta trasera, que a su vez establece una 
conexión a un servidor de comando y control (C2) utilizando un canal de Internet Relay Chat (IRC), según 
investigadores de Check Point. 
 

2. El shell web en el servidor de la víctima define un parámetro GET llamado osc o un parámetro GET llamado anon, y 
ejecuta una cadena base64 descomprimida, según el análisis. Cuando los investigadores decodificaron la cadena, 
descubrieron comandos para descargar y ejecutar dos archivos .AFF. .AFF es un tipo de archivo de diccionario de 
revisión ortográfica utilizado por Kingsoft WPS Office y Apache OpenOffice, que son aplicaciones gratuitas de la suite 
Office. Estos archivos son ambas variantes del módulo principal de malware, que tiene una amplia gama de 
capacidades, incluida la capacidad de ejecutar comandos de shell; recopilar información sobre la ejecución de 
servicios en la computadora host; descargar o cargar archivos FTP; escanear puertos abiertos; y realizar múltiples 
tipos de ataques DDoS (incluidos UDP y TCP DDoS, inundación HTTP, inundación IRC CTCP y más). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se recomienda: 

 Monitorear los protocolos IRC que son utilizados para infectar los servidores conectados.esto les proporcionan 
a los atacantes una herramienta de ataque muy  poderosa y que podrian usarse en los servicios de tráfico que 
ofrecen a la venta en darkweb. 

 
 

 
Fuentes de información https[:]//threatpost.com/darkcrewfriends-returns-botnet/156963/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 085 

Fecha: 28-06-2020 

Página: 7 de 10 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
Nombre de la alerta Malware distribuido vía dockers 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
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 28 de junio de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó que 
ciberdelincuentes están aprovechando el auge de “DOCKER” (herramienta para crear y ejecutar máquinas virtuales 
ligeras, utilizada en Linux y Windows) como una oportunidad para comprometer endpoints de API expuestos y crear 
imágenes infectadas con malware. Lo que buscan, es efectuar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) 
y minar criptomonedas. 
 

2. Los contenedores Docker proporcionan una forma conveniente de empaquetar softwares, como queda demostrado 
por su creciente tasa de adopción. Esto, combinado con la extracción de monedas, hace que sea fácil para un actor 
malicioso distribuir sus imágenes a cualquier máquina que admita Docker y comenzar a usar sus recursos informáticos 
para el criptojacking de forma instantánea. 

 
3. El autor del malware detrás de las imágenes usó un script de Python para activar la operación de criptojacking y 

aprovechó las herramientas de anonimato de la red como ProxyChains y Tor para evadir la detección de la red. A 
continuación, un diagrama que explica la operatividad y secuencia del ataque: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Durante una operación 
de escaneo, los servidores Docker desprotegidos están siendo atacados con dos tipos diferentes de malware, XOR 
DDoS y Kaiji, para recopilar información del sistema y llevar a cabo ataques DDoS. Estos archivos maliciosos son 
troyanos de Linux conocidos por su capacidad para realizar ataques DDoS, y escritos completamente desde cero 
usando el lenguaje de programación Go para apuntar a dispositivos IoT a través de SSH. 

 
5. Se recomienda: 

 Las instituciones o usuarios que usan Docker deben comprobar si están exponiendo los endpoints de las API en 
internet. 

 Evitar tener puertos abiertos. 

 Complementar las buenas prácticas informáticas. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 085 

Fecha: 28-06-2020 

Página: 8 de 10 

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

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad de la compañía multinacional Google.  

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 27 de junio de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que los 
ciberdelincuentes vienen llevando a cabo una campaña de phishing, a través de la plataforma de mensajería Telegram, 
con la finalidad de obtener información confidencial de manera fraudulenta, suplantando la identidad de la “compañía 
multinacional estadounidense Google”, el cual se trata de una estafa premio en línea que se distribuye a través de sitios 
web engañosos y tiene como título de bienvenida “Chrome búsqueda concurso 2020”. 

 

 El objetivo principal de esta estafa es engañar o hacer creer al usuario que ha sido seleccionado como ganador de 
“Chrome búsqueda concurso 2020” o “búsqueda 5 mil millones de Google”, e invita al usuario en hacer clic en una 
de las tres cajas que contiene supuestos premios ocultos, de ser ganador te redirige a una página web donde solicita 
ingresar datos personales, como información de la tarjeta de crédito, nombres y apellidos, dirección de casa, correo 
electrónico, contraseña, número de teléfono, además le solicitan realizar un depósito de dinero en dólares. entre 
otros: 

 

 Imágenes del proceso de la suplantación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al ingresar al sitio web te indica que has realizado la búsqueda 
número 5 mil millones, y hace mención que posiblemente seas el 
próximo ganador de un premio, también da a conocer sobre 
quien ha sido el último ganador. Por último, para ser partícipe de 
un de los tres premios ocultos tienes que hacer clic en una de las 
tres cajas que pueden contener un Samsung Galaxy, un MacBook 
Pro, un iPhone, una Sony PlayStation 3 o una de Tarjeta de Juego 
Google etc. De ser ganador tienes que realizar el llenado de una 
encuesta donde solicita introducir información personal. 

1 

2 

3 4 5 
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2. Resumen da la amenaza o estafa. 

 Nombre: Concurso de búsqueda de Chrome 2020. 

 Contenido: Premio Fraude / Estafa Encuesta / PUP. 

 Descripción: Tiene como objetivo conseguir que el usuario escribe e ingrese sus datos personales o financieros en 
una estafa premio falsa. 

 Consecuencias: Su navegador web comienza a mostrar varios tipos de anuncios en línea, lo que se traduce en el 
retraso de su PC. 

 Método de distribución:  A través de páginas web engañosas. 

 

3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

 

 URL: hxxps[:]//www[.]google[.]com/ (no fue catalogada como Phishing). 

 URL:hxxp[:]//abrakasba[.]space/?u=h2xkd0x&o=lxkgnum&t=cid[:]4803333&cid=480-12064-
202006280347299c4f4e (catalogada como Phishing). 
 Talla: 118B (bits) 
 Sistema Operativo objetivo: Windows 7 de 32 bits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cómo funciona el Phishing: 

 Los correos electrónicos incluyen enlaces a sitios web preparados por los ciberdelincuentes en los que solicitan 
información personal. 

 Medios de propagación del Phishing: WhatsApp, Telegram, redes sociales, SMS entre otros. 

 Los ciberdelincuentes intentan suplantar a una entidad legitima (organismo público, entidad financiera, servicio 
técnico, etc.) 

5. Referencia: 

Phishing o suplantación de identidad. - Es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar a los usuarios y 
conseguir que se revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social 
y números de cuentas bancarias, entre otros. 

6. Algunas Recomendaciones 

 Verifica la información en los sitios web oficiales. 

 No introduzcas datos personales en páginas sospechosas. 

 Siempre ten presente que los ciberdelincuentes, quieren obtener siempre tus datos personales. 

 

Fuentes de información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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