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COMUNICADO
Se pone de conocimiento al personal policial que por medio de las redes sociales
(Facebook, twitter, etc) se están mostrando anuncios de AnonymousPeru, LulzSecPe
sobre un posible ataque a las páginas web de las diferentes instituciones a desarrollarse
el día de hoy 25MAY2017 a partir de las 18:00 horas.
Al respecto, se debe tomar conciencia sobre los riesgos existentes en el uso del Internet,
donde ciberdelincuentes pueden intentar robar credenciales de acceso al correo
institucional, claves de acceso a los sistemas policiales, tomar control y encriptar
computadoras, tablet o celular, robar archivos, documentos confidenciales y otros riesgos
cada vez más crecientes. Cabe indicar que la forma más común de infección es a través
de virus informáticos que utilizan diferentes modalidades, tales como: archivos adjuntos al
correo electrónico, ventanas emergentes solicitando autorización de instalación de
antivirus o programas de Windows, avisos de premios ganados (monto de dinero, viajes,
etc.) por algún banco o institución, etc.
En tal sentido, se deben adoptar las precauciones siguientes:
 No abrir correos electrónicos del cual se desconoce su procedencia, ni ejecutar
cualquier tipo de información adjunta al mismo.
 No aceptar permisos de instalación de archivos desconocidos o dudosa procedencia.
 Actualizar el sistema operativo del equipo de cómputo.
 Actualizar su sistema antivirus y mantenerlo siempre actualizado (El antivirus debe ser
original).
 Realizar una copia de seguridad de su información sensible.
 No conectar dispositivos USB del cual no se tiene información de su procedencia.
 Cambie periódicamente las credenciales de acceso a los sistemas policiales
 Si no va utilizar su computadora es mejor apagarla.
 Si su computadora tiene un comportamiento inusual desconectarla de internet y/o
apagarla, luego comunicarse con la OFITIC, OFITEL de su Dirección para que le
brinden soporte técnico, como segunda opción puede comunicarse con el servicio de
soporte técnico PNP diretic.disotec@pnp.gob.pe o fono N° 954766121.
La Sección de Ciberseguridad de la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, viene realizando un monitoreo constante de los sistemas de la Policía
Nacional del Perú, haciendo uso de alta tecnología en equipos de seguridad de la
información como son antimalware, anti DDoS, analizadores de tráfico y analizadores de
comportamientos, lo que viene garantizando la disponibilidad de los sistemas instalados
en el Data Center PNP. Sin embargo, el riesgo es latente si no se adoptan las medidas
mínimas de seguridad que se recomiendan.
San Isidro, 25 de Mayo del 2017
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