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MEMORANDO N*____ -2019-MTC/27 

  

A : ROSE MARY RAMÍREZ ESCÁRATE 

Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

Asunto : Solicitud de Acceso a la Información Pública, presentada por el señor 
Dilmar Villena Fernández Baca 

Ref. : Expediente N'T-368183-2019 de fecha 21de noviembre de 2019 

Fecha : Lima, 03 DIC. 2019 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al expediente de la referencia, mediante 

el cual el señor Dilmar Villena Fernández Baca solicitó lo siguiente: 

- Documentos, resoluciones, correos electrónicos u otros, a través de los cuales se 

requiere a los proveedores de Servicios de Internet el bloqueo de aplicativos y/o 
páginas WEB en virtud del Decreto Supremo N' 035-2019-MTC. 

- Lista de direcciones IP sobre los cuales se solicita el bloqueo de los aplicativos en 
virtud del mencionado Decreto. 

Al respecto, le remito los documentos emitidos por esta Dirección General a los 

proveedores de Servicio de Internet mediante los cuales se le requiere el bloqueo de los 

aplicativos y/o páginas web de acuerdo a la obligación establecida en el Decreto Supremo 
N* 035-2019-MTC. 

Atentamente, 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

  

NVG/NLG/mrr 

Se adjunta: 
- Copia de los Oficios y adjuntos Nos. 1741-2019-MTC/27, 1742-2019-MTC/27, 1743-2019-MTC/27 y 1744-2019-MTC/27. 

Copia de los Oficios y adjuntos Nos. 1754-2019-MTC/27, 1755-2019-MTC/27, 1756-2019-MTC/27 y 1757-2019-MTC/27. 

Copia de los Oficios y adjuntos Nos. 1761-2019-MTC/27, 1762-2019-MTC/27, 1763-2019-MTC/27 y 1764-2019-MTC/27. 

Copia de los Oficios y adjuntos Nos. 1771-2019-MTC/27, 1772-2019-MTC/27, 1773-2019-MTC/27 y 1774-2019-MTC/27. 

Copia de los Oficios y adjuntos Nos. 1778-2019-MTC/27, 1779-2019-MTC/27, 1780-2019-MTC/27 y 1781-2019-MTC/27 

Expediente original N' T-368183-2019 
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Gerente General 

  

   

    

- TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. l 

Av. Arequipa N' 1155  Piso 8  Santa Beatriz, del distrito, provincia y departamento de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. + Decreto Supremo N  035-2019-MTC- 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación al Decreto Supremo N' 035-2019-MTC publicado én el Diario 

Oficial el 14 de: noviembre de -2019, el cual precisa disposiciones sobre el servicio de 

Transporte Público de Personas en Vehículos Menores: No Autorizados y establece . * 

disposiciones Sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web'que ofrecen el servicio de 

transporte público de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, - 

disponiendo - entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet 

- de bloquéarlos en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal 

remitió los aplicativos y/o páginas web identificados que realizan la oferta y/o prestación. del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría. L, distintas a la 

categoría L5 y solicitó el bloqueo de los' mismos. por incumplir la normativa citada en el 

párrafo precedente... o o o 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

" obligación recogida en la norma de la referencia. 

CC, Sra. Ana Claudia Quintanilla Gerente de Estrategia Regulatoli 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 
[. 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 

Directora General de Programas 

Proyectos de Comunicaciones 

OSIPTEL 
Viceministerio de Comunicaciones / DGFSC 
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AS 
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Aplicativos taxi en moto Correo Página web Facebook Aplicativo 
: ! play store 

Perú - si st 

Moto Perú : : ; Si: Si 

d Taxi - Taxi en moto lineal . : i si NO ' 

axi Moto y i si NO 

axi Moto Lineal Perú. si NO 

Fast Taxi en moto - Si NO 

axi Moto Lineal St NO 

Taxi Moto Lineal Lima Sur si NO 
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Fast Taxi i Si SI 

Moto Lineal taxi jessi si NO 
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Movilidad de Moto Taxi. : Si NO 

Taxi - Moto - Ventanilla NO 

axi-.en moto lineal uber . NO 

axi en moto linia! - NO 

Taxi en moto lineal El Veloz NO 

axi en moto lineal Lima_Callao . NO 

  

Guepardo Motors ( NO 

Servicio de Taxi Lineal : ? NO   
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Apoderado 

ES EOPIA FIEL DEL 'SRIGINA 

ENTEL PERÚ S. A. 
Av. República de Colombia N' 791, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento 

de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. - Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación al Decreto Supremo N' 035-2019-MTC publicado en el Diario 

Oficial el 14 de noviembre de 2019, el cual precisa disposiciones sobre el servicio de 

Transporte Público de Personas en Vehiculos Menores No Autorizados y establece 

disposiciones sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de 

transporte público de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, 

disponiendo - entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet 

de bloquearlos en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal 

remitió los aplicativos y/o páginas web identificados que realizan la oferta y/o prestación del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, distintas a la 

categoría L5 y solicitó e! bloqueo de los mismos por incumplir la normativa citada en el 

párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento. realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, «se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, ORIGINAL FIRMADO 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

cc. Sr. Nino Boggío - Gerente Central de Legal, Regulatorio y Relaciones institucionales 

OSIPTEL 
Viceministerio de Comunicaciones /DGFSC 

NVG/ 
Se adjunta: Anexo detalle de aplicaciones 
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Taxi - Moto - Ventanilla NO 
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exi en moto linial 

axi en moto lineal El Veloz 

axi en moto lineal Lima_Callao 

  

Guepardo Motors NO 

cio de Taxi Lineal NO   
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HUMBERTO CHAVEZ LOPEZ 

Gerente General 

AMERICA MOVIL 5. A. 

Av. Nicolás Arriola N' 480  Santa Catalina, del distrito de La Victoria, de la provincia y 

departamento de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. : Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación al Decreto Supremo N' 035-2019-MTC publicado en el Diario 

Oficiat-el 14 de noviembre de 2019, el cual precisa disposiciones sobre el servicio de 

Transporte Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y establece 

disposiciones sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de 

transporte público de personas. en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, 

disponiendo - entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet 

«de bloquearlos en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal 

remitió los aplicativos y/o páginas web identificados que realizan la oferta y/o prestación del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, distintas a la 

categoría L5 y solicitó el bloqueo de los mismos por incumplir la normativa citada en el : 

párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el. 

bloqueo de los aplicativos y/0 páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar-el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

cc. Sr. Juan Rvadeneyra  Director de Asunto Regulatorios 

OSIPTEL 

o 

Viceministerio de Comunicaciones / DGFSC 
ORIGINAL FIRMA
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Aplicativos taxien moto 

Picap Perú 

Moto Perú - 

d Taxi - Texi en moto lineal 

axi Moto 

Taxi Moto Lineal Perú 

Fast Taxi en moto 

axi Moto Lineal 

Taxi Moto lineal Lima Sur 

Fast Taxi 

Moto Lineal taxi jessi 

Movilidad de Moto Taxi . 

Taxi - Moto - Ventanilla 

axien moto lineal uber 

axien moto linial 

Taxi en moto lineal El Veloz 

axien moto lineal Lima Callao 

Guepardo Motors 

Servicio de Taxi Lineal 
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Gerente General 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Calle 21 N' 878, Urb. Córpac, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de Lima 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. - Decreto Supremo N' 035-201 9-MTC 

De mi mayor consideración: 

Me dirijó a usted, en relación al Decreto Supremo N' 035-2019-MTC publicado en el Diario 

Oficial el 14 de noviembre de 2019, el cual precisa disposiciones sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y establece disposiciones sobre el 

bloqueo de aplicativos y/0 páginas web que ofrecen el servicio de transporte público de 

personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - entre 

otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos en el 

plazo señalado por esta Dirección General. o 

Sobre el particular, la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal 

- remitió los aplicativos y/O páginas web identificados que realizan la oferta y/o prestación del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, distintas a la categoría * 

L5 y solicitó el bloqueo de los mismos por incumplir la normativa citada en el párrafo 

precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo de 

24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el bloqueo 

de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la obligación 

recogida en la norma de la referencia. 

y. 
; 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de Fiscalizaciones 

y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización correspondientes para 

verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

   
cn di 

o ne nen  

cc. Sr. Benjamín Astete - Gerente de Regulación NADIAVURE SAS 

DGFSC 
Directora General de Programas 
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y Proyectos 08 Comunicaciones 
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Gerente General 
MS
 EL 8RIG 

TELEFÓNIC
A DEL PERÚ S.A.A. 

Av. Arequipa N' 1155  Piso 8  Santa Beatriz, del distrito, provincia y departamento de Lima 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. : a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficio N' 1741-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) que establece disposiciones 

sobre el servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, adicionalmente a la información remitida con el oficio de la referencia b), 

la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y la Oficina General 

de Tecnologías de la Información remiten direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web, a 

efectos que se proceda de acuerdo al marco normativo vigente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

P 
- 

. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

  

NADÍA VILLEGAS GÁLVEZ. 
Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

ce. Memorando N' 1362-2019-MTC/18 

Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  es y Comunicaciones 

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidaliy lo de Trans 
ne: 

p y p Ministerio de de Pa y Presectos de Lomamicao 

, 

          

  

  

És auto Mao acararronzono 

MEMORÁNDUM N* -! £:.-.-2019-MTC/18 ma aa 201. bos 5 NOW, 2019 

Reg: OCDE BRIGINAL 

A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativo y/o páginas sa 

web ms 207 

REF. ] Memorándum 4673-2019-MTC/23 

FECHA : Lima, 
15 NOV. 2019 

  

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con el documento de la referencia, 

con el fin de remitir adjunto las direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web para 

realizar el bloque de las mismas. 

Atentamente,  

  

FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTMODAL 

  

14 NOV, 200 o 

RECIBIDA"? 
nj -¡ 

¿ 

  

Jirón Zorritos 1203  Lima - Perú 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad  
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Oz Sl : uE sE 5 Oficina General de 
SÍ PERU | de Transportes AA E Tecnología de la 
y o A Información 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

INFORME N* 007-2019-MTC/23.02-KMRC   

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

¡Ministerio 
d e transreM

tes y Comunica
ciones 

eción neral ger 
m Pr 1os d CACIONES 

a Prog 
e Coment 

o Ge S Epa ¡as y q : 

     
REFERENCIA: Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 '  AAA 

berrea RR TACES TRUJILLO 
CARMEN ROSA ae, 

h RM. 621-2019 - M 25 NOV. 2019 

FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2019. ro 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

|, ANTECEDENTES 

. Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

Il. ANÁLISIS. 

EN , 

SE) Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

"o 

    
   

  

e 

3 de faestructura E oz : 
¡ S, tela Es realizó mediante la web https:/www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

Ts 

Ord! añ St. 
análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores alojados en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú E E O 

T- (511) 615-7800 Página | de 4 CEA PURA LO 

www.mtc.gob.pe



  

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
   Cor Msc 2200 Oficina General de 

5% PERÚ ES A 223 Tecnología de la 
y AS : Información 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

  

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. o www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME!) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.66.223(A2) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.165.145.59(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.72.245.79(A)   
www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.201.75.180(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.235.200.97(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A)       
  

  

'Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 

www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 

? El valor de un registro A siempre es una dirección |P y se pueden configurar varios registros A 

para un único nombre de dominio. Por ejemplo, altostrat.com es un dominio de Google con 

un registro A que apunta a la dirección IP 68. 178.232.100 

Jr. Zorritos 1203  Lima - Perú oi pa, > 
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Lor Al Ei A ici AO > sE : Oficina Gene nu < 
L 4 AA o Tecnología de acción General de Programas y Preyectos ve Comes aciones 

Y y Comunicaciones o Información : o 
nada crrccefanaancnnas 

" CARMEN RO ÉS TRUIJILLO 
FEDATAMIA (rue am 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y Hombres" Rm. 621 - 2017-> Morera NOV 2019 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidadR gg. A 9, NON, an... .. 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A)       
  

ir. Zorritos 1203  Lima  Perú a A 
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rad ÓPIA FIEL DEL ORIGINAL. 
7 PERÚ | de Transportes Tecnología de la 
y | y Comunicaciones e Información     

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34,237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

| >54.224.165.8(A) 

Tabla N* 01: IP's públicos identificados de la búsqueda del dominio www.picap.app 

      
+ Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www .picap.com.herokudns.com. 

II. CONCLUSIONES 

+ Se han identificado 32 ip's publicas identificadas en el análisis, las mismas que 

se detallan en la tabla N* 01. 

+ Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el 

anexo adjunto de la referencia. 

Atentamente, 

  

  

cen Jrooncuez CACERES 

Oficin; Anfraestructura Tecnológica y Seguridad Informática. 

Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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e. Z NS Dirección General de 

tT BM PERU | de Transportes Programas y Proyectos 

: RAR iS : de Comunicaciones 
   

     
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

e «Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

Lima, ] 5 NOV. 2019 

' c potes y Comuntcaciones 
¡Ministerio de Transpo o

 municacienes 

j Dirección Gerteral pe Prosa y Pr y mCac 

         OFICIO N* ¿Yi -2019-MTC/27 
SON 

re ARMEN RDSA GON ZACES TRUJILLO 

Señor 
) mp 021 > 2019 - MTS/92 2 5 NO 2019 

LAS 
, ro anO res 81 RSE tua stonss 

o ÓN 
Reg. N REO Bl SRiSINaL 

Gerente General 
AMERICA MOVIL S. A. 

Av. Nicolás Arriola N' 480  Santa Catalina, del distrito de La Victoria, de la provincia y 

departamento de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. : a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficio N" 1743-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) que establece disposiciones 

sobre el servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos | 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, adicionalmente a la información remitida con el oficio de la referencia b), 

la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y la Oficina General 

de Tecnologías de la Información remiten direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web, a 

efectos que se proceda de acuerdo al marco normativo vigente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

      rr nen ¿ ALLALS 
í AT, ÓN 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 

Directora General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones 

cc. Memorando N* 1362-2019-MTC/18 
z 

Jirón Zorritos 1203 

www.mtc,gob.pe Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad  s y Comunicaciones 

Ministerio de root as y Proyectos de Comunicaciones 
- Dirección General de Prog: em 

    
PA 7 SA 7 e A 

DA cade; e E AuStTS 
, j A rx 

MEMORÁNDUM N* AL bo -2019-MTC/18 CARMEN PEDATARIA PTULAS y 2 5 NOV. 2019 rm. e 21 - 2019 

..os rannesaranas
acanertio PR 

.. 
Reg. Wild 

... 
SIA FIEL DEL ORIGINAL 

A l : NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativo y/o páginas SS E ST 

W > 
eb E <A AN 

al    
REF. : Memorándum 4673-2019-MTC/23 

FECHA : Lima. 

pra 

15 NOV. 2019 
  

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con el documento de la referencia, 

con el fin de remitir adjunto las direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web para 

realizar el bloque de las mismas. 

Atentamente, 

  

BUEPUPAUEDAIA UR 2 IAAA AAA 

FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 

  

Jirón Zorritos 1203  Lima - Peru 

T. (511) 615-7800 

www.mtc.gob.pe EL Perú Primero |
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* Dirección General de 
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¿tra A 

"SO IS . - Oficina General de 
_ ed PERÚ de Transportes AB Tecnología de la 

==, VAS Información 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  - 

INFORME N* 007-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

Il. ANTECEDENTES 

+ Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

II. ANÁLISIS. 

- Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

  

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores alojados en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

y 
x iaciones 

e Transpoftes y Comun . 

a de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

A Aa 

  

   

    

AA or ennoenences a 

enennnanerenennarnvazera LES TRUILO A ÉONZ CARMEN FEOATARIA iran 75 NOV. 2019 
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a IEL DEL ORIGINAL. General de 
de Transportes Tecnología de la 

ES Información 

  

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

  

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME!) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.66.223(A2) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.165.145.59A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.72.245.79(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.201.75.180(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.227.43,216(A) 

www. picap.app.herokudns.com. - 

>34.235.200.97(A) 
  

  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237,57,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A)       
  

  

' Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 
www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 

* El valor de un registro A siempre es una dirección IP y se pueden configurar varios registros A 

para un único nombre de dominio. Por ejemplo, altostratcom es un dominio de Google con 
un registro A que apunta a la dirección IP 68.178.232.100 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú p + Mo 
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asen, me o» q - A 

HO .« | Ministerio Oficina General de 

PAD RA PERU | de Transportes ion ar Tecnología-dela Eampunicaciones 

SS y Comunicaciones Informacióminisaerio de A en > 

Md 
casi K ALO  

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y Rom EN ROSA GS: da ESA 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  RM. 621 - 2019 * MTo/t 1 5 NOV 2019 

c + 
Canero 

rod adn nos 

www.picap app.herokudns camera 
mL BE pRIGINAL 

>34.237.181.155(
A) 

www.picap.app.hero
kudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.heroku
dns.com. - 

>54.224.165.8(A) 

De 
once 

  

  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-18965.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A)         
Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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j cina General de 
== Tecnología de la 

Información 

$33 - | Ministerio JEL DEL ORIGINAL 

Y UA 
Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

   

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34,237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 

Tabla N* 01: IPs públicos identificados de la búsqueda del dominio www.picap.app 

      
  

e Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

1. CONCLUSIONES 

. Se han identificado 32 ip's publicas identificadas en el análisis, las mismas que 

se detallan en la tabla N* 01. 

e Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el 

anexo adjunto de la referencia. 

Atentamente, 

     16: nfraestructura Tecnológica y Seguridad Informática. 

Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú E: 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

      
      

  

Li 15 HOY E | o e tennis 

AL | o . 
o Ut 

PAS E MEN AS 
ceo En 

suis 

OFICIO N -2019-MTC/27 | ER 7 Ss a 

Señor 
Reg. Ne 

BELORIGINAL 

RAMIRO LA FARGA BROLLO - 
Apoderado 

ENTEL PERÚS. A. 

Av. República de Colombia N' 791, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento 

de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. : a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficio N  1742-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) que establece disposiciones 

sobre el servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, adicionalmente a la información remitida con el oficio de la referencia b), 

la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y la Oficina General 

de Tecnologías de la Información remiten direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web, a 

efectos que se proceda de acuerdo al marco normativo vigente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

objigación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

AN
 

NABIA VILLEGAS GÁLVEZ 

Directora General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones 

cc. Memorando N* 1362-2019-MTC/18 

Jirón Zorritos 1203 

www.mic.gob.pe | Lima, Lima. 15082 Perú 
(511) 615-7800
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A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 
Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativo y/o páginas EN 

web ES 

REF. : Memorándum 4673-2019-MTC/23 

FECHA : Lima, 

15 NOV. 2019 
  

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con el documento de la referencia, 

con el fin de remitir adjunto las direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web para 

realizar el bloque de las mismas. 

Atentamente 

  

AAA AA 00 

FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 
DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 

  

18 NOV, 2019 

REC cin 
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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  RM. exi - o Mtra 

NS ELÍ pnracucnns 2 NOV. 2013 

INFORME N? 007-2019-MTC/23.02-KMRU * ES "ESRia FIEL BEL ORIGINAL 
  

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

Il. ANTECEDENTES 

e Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

Il. ANÁLISIS. 

[2 > . o, , o . , 
Conrado  Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

de freestructura E o. . . . 

SE Ss! realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 
o A 

  

a análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores alojados en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME!?) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.66.223(A2) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.82.169.244(A)   
www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.165.145.59A) 

www.picap.app.herokudns.com. - | 

>52.72.245.790A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.201.75.180(A) ' 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>34.235.200.97(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

(205.251.195.218] >52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

  

      
  

  

Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 

www o mail, al dóminio que aloja el contenido de dicho subdominio. 

? El valor de un registro A siempre es una dirección 1P y se pueden configurar varios registros A 

para un único nombre de dominio. Por ejemplo, altostrat.com es un dominio de Google con 

un registro A que apunta a la dirección IP 68.178.232.100 
Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú qua 
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www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A)         
Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú Ed A p. AN 
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www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 

Tabla N* 01: IPs públicos identificados de la búsqueda del dominio www.picap.app 

      
  

e Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

111. CONCLUSIONES 

+ Se han identificado 32 ip's publicas identificadas en el análisis, las mismas que 

se detallan en la tabla N* 01. 

+ Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el 

anexo adjunto de la referencia. 

Atentamente, 

  

  

Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú E ». 
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PHAN HOANG VIET 

Gerente General 
VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Calle 21 N' 878, Urb. Córpac, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de 

Lima 
l 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. : a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficio N' 1744-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) que establece disposiciones 

sobre el servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y 

- sobre el bloqueo de aplitativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público * 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, adicionalmente a la información remitida con el oficio de la referencia b), 

la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y la Oficina General 

de Tecnologías de la información remiten direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web, a 

efectos que se proceda de acuerdo al marco normativo vigente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

blóqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

. L 
cc. Memorando N 1362-2019-MTC/18 NADIA V! neral de Programas 

inicaciones 

y Proyectos de Comunica 

Jirón-Zorritos 1203 

vywww.mic.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800-
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5 Comunicaciones 

, 
5 i ja de Fransaertes y de CemMInIcacion 

Lima, 15 NOV. 2019 ADOS 

. ECTIA E E Annnnnrrerrrnn? 
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oricio ne 7707 -2019-MTC/27 y CARMEN Cn Toreros 7 5 NON. 208 
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señor 
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PHAN HOANG VIET 

Gerente General 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Calle 21 N' 878, Urb. Córpac, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de 

Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref. : a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficio N' 1744-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) que establece disposiciones 

sobre el servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y 

- «sobre el bloqueo de aplitativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público * 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, adicionalmente a la información remitida con el oficio de la referencia b), 

la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y la Oficina General 

de Tecnologías de la información remiten direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web, a 

efectos que se proceda de acuerdo al marco normativo vigente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

blqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

cc. Memorando N  1362-2019-MTC/18 NADIA 
Directora Se 
y Proyectos 

era de nes 
de Comunicaciones 

Jirón Zorritos 1 203 
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A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativo y/o páginas La 

web IA 

REF. l Memorándum 4673-2019-MTC/23 

FECHA : Lima, 

1 5 NOV. 2019 
  

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con el documento de la referencia, 

con el fin de remitir adjunto las direcciones IP de los aplicativos y/o páginas web para 

realizar el bloque de las mismas. 

Atentamente, 

  

AAA AE EAT TS 

FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 
DIRECTOR GENERAL DE POLITÍCAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 
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. El C 2. He .. A TS 
INFORME N* 007-2019-MTC/23.02-KMRC 
  

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

|, ANTECEDENTES 

e Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

II. ANÁLISIS. 

Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

  

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores alojados en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME!) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.66.223(A2) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.165.145.59%MA) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.72.245.79(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.201.75.180(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

  

>3.227,43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34,235.200.97(A) 

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.heroktrins.com.- 

(205.251.195.218] >52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A)       
  

  

'Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alías a un nombre de 
dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 
www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 

? El valor de un registro A siempre es una dirección 1P y se pueden configurar varios registros A 
para un único nombre de dominio. Por ejemplo, altostratccom es un dominio de Google con 

un registro A que apunta a la dirección IP 68.178.232.100 
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www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.71.61.108(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A) 
  

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A)         
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www.picap.app.herokudns.com. 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>54.224.165.8(A)         

Tabla N* 01: IPs públicos identificados de la búsqueda del dominio www.picap.app 

e Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

1. CONCLUSIONES 

e Se han identificado 32 ip's publicas identificadas en el análisis, las mismas que 

se detallan en la tabla N* 01. 

e Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el 

anexo adjunto de la referencia. 

Atentamente, 

  

  

cen AfRoomcuEz CACERES 
Oficin; Ínfraestructura Tecnológica y Seguridad Informática. 

Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú : . Pp: 

T- (511) 615-7800 Página 4 de 4 ER FURIA 

www. .mtc.gob.pe



Dirección General de 
Programas y Proyectos 

de Comunicaciones 

    

Decenio de lá Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  
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rección da de Pianos Z qe Í 

OFICIO N* 1761-2019-MTC/27 ] PEGAS mo        
  Pros res Ju RÓ 

, : 
- 

Señor 
CARMEN BROMA 9 arero2] 5 NOV, 2019 

(T Z 
om... .... 

HUMBERTO CHAVEZ LOPEZ 00 ge EBRO BREÑA, 

Gerente General 

AMERICA MOVIL S. A. 

Av. Nicolás Arriola N' 480  Santa Catalina, del distrito de La Victoria, de la provincia y 

departamento de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.: a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficios N 1743 y 1755-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/O 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L,' 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones Se adiunta: Anexo detalle de aplicaciones 

Jirón Zorritos 1203 : 

wwyw,mic.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PIGAP.APP 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : viveva plcop. app 

Inforive de DNS para www.picap.app 

Registro[s) SOA 

Campo 

No se encontraron registros 

Nota: 

      
      
  

    

UDS y TOP Laca 

Registro(s) ttx 

Destino 1P 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

   

Valor 

 E 

SES 

nes 

Prioridad TIL 

  

¿apena 

aus HORES 

Dirección 1D Hombre de búsqueda inversa Dirección 1P inversa Estado 

50,19.92.252 ec2-50-19-92-292.c0rmpute-1.amatonavs.ccm. 252.22.19.50.In-addr.arca. Aceptar 

52,5,84.255 ec2-52-5-94-255<ompute-1.9má29M3v:5.COmM. 255.82.5.52.In-3331,37p3. Aceptar 

32.71.139.107 ecz-52-71-139-107.compute-1.amazonaw5,com. 107.139,71.52.i2-addr.arpa. Aceptar 

35.,170.135.225 ec2-35-170-135-225.ccomputa-1.2marcnars.20M. 225.135.170.35.11.-2d3F.3rp3. Aceptar 

32.203.255.14 ec2-52-203-255-14.20Mpute-1.amazonav;5.com, 14.255.203.52.In-acdr.arpa. aceptar 

34.237.197.100 ec2-32-237-197-100,compute-1.3:M3ZCNAw!5,COM, 100.197.237.34.in-addr.arpa. Aceptar 

52.2.14.91 ec2-52-2-14-31.compule-1,4mazcnav/s.com_ 61.14.2.52.1n-30dd7.37pA. Aceptar 

52.203.65.11 ec2-52-203-55-12.compute-1.amazonaws,com, 11.55.203.52 4n-aJdr.3rpa. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidas 1P resuelta TIL Tiempo de respuesta(ms) Estado 

vauv pIl8p.27p. Prev cap, app herokudrs.com, (CNAE) 

veo preap.app.herokudas.com. ->3%.205.125.135A5 

vavew.picap.apo.herokudns.com, ->52.200.140.35(4) 

wuniplcap.apo.herokudas.com. ->52.0.37.54(A) 

ns-29.35cn$-03.com. 1205.251.192.29] .plcap.3po.harokudas.com. ->3.214,153.233(4) 300 33 AYISO    

  

    

  

  a 

  

    

+ pizap.app.berokudas,com. 

plzap.3cp.herokudas.com. 

.pltap.app.herokudas.com. 

.2)23ap.399.herokudas.com. 

->52.162,7,:57A) 

->35.204,156.91(A) 

->52.205,223,152(A) 

->35.170.17.2001A) 

Comunicaciones 

¡Ministerio de 5d O oeciós de  Comunicaciones 
Dirección Gené SR 
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DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM 

DNS Results : wwwe.picap,app 

informe de DNS para vawv.pic3p,app 

Registro[s) SOA 

Valor Campo 

No se encontraron registros 

Ez de la de       
   

      
        29 CUA S2 25   . AS e 

slo del serator de nombres no está en nar 

tte llegar hasta 2l dominia del servidor de nombres desd> Internet porgue existe un zamafuegos e 45 enrutador de filtrada que está bloques 

Ente : 

Jezutar esta prueba nuevamente. 

  

namisnto. inicie su 2omiuo Ja; sarvaor d2 nombrz2s antes 

ál puera    

  

2 que el ENS n astz hos! gara las conexienzs UDP y TCR La configuración del corrafuegos debe parmtir las conexienes en este puerto Jesde Cu3tqul: u uu te 

iine correctamente. 

  

Registro(s) mx 

Destino 1» Prioridad Tr 

Na se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

     

  

Dirección 1P Nombre de búsqueda Inversa Dirección 1P inversa Estado 

54.222.155.8 e02-52-224-1E5-8.compute-1.3mazonaw5.com. $.165.225,5%.In-addr.arpa. Aceptar 

234,235.253.199 ecl-25-235-253-150,compute-1.amazonaws,com. 190.2583,233,34.1n-3ddr arpa. Aceptar 

3.221.56.183 ec2-3-221-56:183.ccmpute-1.3mazonaws.com. 183,56.221.3.In-addr.2pa. Aceptar 

35.179.171.200 c2-35-170-171-200.compute-1.amazenavs.tom. 200.171.120.35.in-addr.aros. Aceptar 

32.7.241.210 c2-52»7-241-210.compute-1.amazanaw5.com. 210.241.7.52.ln-addr.arpa. Acera, 

34,206,154.194 e02-33-206-135-194.compule-1.amazenars.29m. 194.13£.206.34.in-addr.arpa. Aceptar 

34.230,145.192 ec2-35-230-245-192.compute-1.amazcravrs.com. 192.145.230.34.in-addr.arpa. Ateprar 

3.231.170.111 c2-3-231-170-111.computa-1.amazenaws.com. 111.170.231.5.in-addr.arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidar de hombres 

Servidor IP resuelta YUL  Tiempo de respuesta(m5) Estado 

WOIZ3p.Bpp. ->vevevo.picap.app.berokudis.com.(CNAME) 

vvavplzap.app.herokudns.com. ->52.4.11,S5(A) 

vae.pcap.app.herokuins.ccem. ->3.223,119.4(A) 

veve ws. pi2ap.app.herokudns.com. ->5%.163.72,157(4) 

ns-28.353n5-03.com, (205.251.292.28)] viveve.DIC3D.a3PD.herokudos.com. ->52.23.149.3743 300 34 AVISO 

vavav, picap.apo.herokudas.com. ->35.175.159.248(4) 
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ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

ONS Resulls : view, pican. apo 
     

A 
Informe de DNS para VIVIA in. app 

: 

  

Registro(s) SOA 

Campo Valor 

No se encontraron registros 

Nota: 
    

    

PA AAA 

  

   

  

s pasible llegar hasta el deomia'a sal sarador ze nombres dese 2 lmernet porque exstz yr dor dei hitrado que está blcauenndo : 183 CONEMINOS al puaro 

33 EN Aste host para las consonnes UD? y TOR La configaración del or 12 puerta desde cualqu er         23us dele permi 

  

053 2n inte: 

  

el pad que al EAS 
uncicnz Esto ctamenta, 

Registro(s) MX 

Destino 

  

mr Peloridad mu 

No se encontraron registros 

Busqueda inversa 

Dirección 1P Nombre de búsqueda Inversa Dirección IP Inversa Estado 

34,232.54.230 902-35-232-34-220.20mMputo-1.aMAZENAV/5,COM. 240.33,232.34.in-addr.arpa. Aceptar 

33,170.135,225 202-35-170-135-225.compute-1.amazenaws.cam. 225.135.170.35.n-3007.a1p3. Aceptar 

34.235.209.97 ec2-32-235-200-97.2ompoute-2.amazcnar!5.com, $7.200.235.34.In-addr.arga. Acepiar 

52.203.65.11 ec2-52-203-65-11.comprute-1.amazonars.com. 11.65.203.52.in-addr.arpa. Aceptar 

3.227.43.216 802-3-227-43-216.ccmpute-1.amazenews.com, 216.3.227 3.n-addr.arpa. Aceptar 

3.229.156.117 (2-3-229-19E-117.compute- 3. amazenav;s.com. 117,196.229.3.in-acdr.arpa. Aceptar 

52.86,94,98 202-52-36-34-35.compute-1,3m32935.23M. 53.8-.36.52.in-addr.arpa. Aceptar 

52,7.241.210 ec2-52-7-241-210.compute-1, aMIZINAW5.CCM. 210.241.7.52.In-addrarpa. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta TT Tiempo de respuesta(s) Estado 

vive PICAD.APD. - 2 vv W.pICAD.3DO.herokudns.com, ¿CNAME% 

vans. pI23p.3PO.herokudns.com. ->52,200.74.37(A3 

vay. pI23c.3pp.herokudas.com. ->32,237.57,235(4; 

PrAv.pteap.apo.herokudas.com. ->52.20.119.24(A3 

AS-25.a3450M5-03,com. [205,251.192.29) yes picap.3po.herokudns,com. ->52.95.175.35A) 300 32 AVISO 

Nas. plcap.app.herokudas.cem. ->5%,15+,7,157(A) 

vivevipliap,apo.herohudas.com. ->52,73,127.107(2) 

wwe. picap.apo.herokudns.com. ->52,207.93.232(A) 

ven pl23p.ap9.herokudns.com. ->32.233,145.192(A) 

   

  

7 5 NOV. 2019 
prsaros sr veconsa 

RIGINAL 
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. L inisterio de Trar pot Cc 
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CARMEN ROS 

   

  OFICIO N? 1762-2019-MTC/27 EAS o y A 

Señor BR NEC DEL ORIGINAL e 

PEDRO CORTEZ ROJAS 

Gerente General 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
Av. Arequipa N  1155  Piso 8  Santa Beatriz, del distrito, provincia y departamento de Lima 

Lima.- 

Asunto: Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.:- a. Decreto Supremo N  035-2019-MTC 

b. Oficios N* 1741 y 1754-201 9-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

oHligación recogida en la norma de la referencia. 
] 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

  

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

Se adjunta: Anexo detalle de aplicaciones 

Jirón Zorritos 1203 

www,mic.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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o ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS APIGAP.APP 

  

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : vrvmpicap.app 

Informe de DNS para www.plcap.opp 

Registro(s) SOA 

Campo 

No se encontraron registros 

     
Mc Es posible llegar hasta al dominio cel 

Mn este has para das conenenes UDS y TOR La corbgorso 

Iuriccne q mente. 

    

Registro(s) MX 

Destino 1P 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección 1D Nombre de búsqueda inversa 

50.19.92.252 ec2-50-19-92-252,.c0rnpute-1.amazonav;s.com. 

52,5.84.255 202-52-5-34-255.ccmoute:1,3Mázanat:s.com, 

32.71.139.107 ec2-52-71-139-107.compute-1.38mazonaws.cora. 

35.170.135.225 c2-35-170-135-225.computa-1.2marcnays.com. 

32.203.255.14 ec2-52-203-255-14.0mputa-1.amazcnaw5.com. 

34.237.197.100 ec2-35-237-197-100.compute-1.3m3zcnay:5.com. 

52.2.14.91 ec2-52-2-14-92.CoMpule-1.3MAZCNAYIS.CIM. 

52.203.65.11 ec2-S2-203-55-11.fempute-1.amazonaws.corm, 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta 

uns, p3p.2pD. ->v1>    

  

wvew.pizap.apo harokudns.com. 

vaniDKap.3pp.herokudas.ccm. 

ns-28.3500$-03.com. (205,251.192.22)] 

    

inistero' 
m ión Gene! Direce ral de 

  

e R RMENR 

Reg. Ne. 
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Valor 

Dirección 12 inversa 

252.92.19.50.In-addr.arga. 

255.62.5.52.In-ad31.arpa. 

107.139,71.52.i=-addr. arpa. 

225.135.170.35.in-2d3r. arpa. 

14.255.203.52.in-adUr. arpa. 

100.197.2137.34.in-3d47.391pa. 

81.14.2.52.n-3dd7.87pA. 

11.55.203.52.1-33df,31P3, 

TIL Tiempo de respuesta(ms) 

cap. app heroxudos. com. (CNARMEZA 

7 ¿DISAP.IPP.herokudas.com. 

  

->32.205.125.135 

+>52.204.140.35í4) 

->52.0.37.54(A) 

->3.214.163.233(4) 300 33 

->52.162.7,157/A) 

. =>3.202.156.91(A) 

. ->52.205,223.152/A) 

wea.pI3ap.299.herokudns.com. ->35.170.175.20014) 

actores re 
es y Comun micaciones 

'ectos 

Ebo 
¡TULAR 
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Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Estado 

AYISO 
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dia Año de la lucha contra'la Cofrupción y la impunidad  cn 

DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM 

DNS Rosults : wwe.picap,app 

Informe geÚNs para vawv?.picap.2pp : 

Registro(s) SOA 

Campo Valor 

Ro se encontraron registros 

apo Moca chavo de la seña 
mi me eralaost MRIDA, TEMES O 2 de TEDAria 3 IGUNO $7 5 5 . 

nio del servizor se nombres no esta en * snamiznto. fmeiz su Zomino del sarecor 22 nombras antas cé ejezutar esta prueba nuevamecie. 

We es pose llegar basi3 21 dominia del sarvidor de nombres dasda hnterner porjue existe yn comsfuenes e un enrutador de filrado que está bloquear ál puera 

Sine ost 3srá las conexienas UDP y TCR La cor Jue el ENS 

  

   
rectamente. 

Registro(S) MX 

Destlito IP Prioridad mr 

No se encontraron registras 

Búsqueda inversa 

  

Dirección 1P Nonibre de búsqueda Inversa Dirección 1P inversa Estado 

54,222,155.5 202-52-224-165-8.compute-1.amazanars.corn. 8.165,222,53.1n-addr. arpa. Azeptar 

24.235.253,199 ec2-35-235-253-130.20mpute-1.amazonaws,.com. 190.253,235.34.1m-30Ir. arpa. Aceptar 

3,221.5 .183 202-3-221:56-183.ccmpute-1.aMaz9n3S.CCrm. 183,56.221.3.In-addr.arpa. Aceptar 

35.170.171.200 ec2-35-170-171-200.compute-1.amalenavs.com. 200.171.170.35.in-addr.arps. Azepzar 

32.7.241.210 ec2-52-7-281-210.compute-1.amazanav:5.Com. 210.241.7,52.in-addr.arpa. Áceplar 

34.206.134,194 e02-33-206-134-19%.compute-1.amazcnavs.c9m. 194.13<.206.34.in-addr.arpa, Acepiar 

34.220,145.192 ec2-25-230-145-152.compute-1.amazenav:s.com. 192,1:5.230.34.in-addr.arpa. Aceptar 

3.231.170,111 c2-3-231-170-111.compute-1.3ma2cnavs.com. 111.170.231.5.in-addr.3rpa. Aceptar 

Rendimiento de) servidor de nombres 

Servidor IP resuelta TYTL-  Tiempo de respuesta(ms) Estado 

VIVIA DP. APP. weee. pit3p.app.herokuds.com. (CNAME) 

vere pitap.app.herokudns.com. ->52.3,11.55(A) 

YA0.pKap.app.herokudns.com. ->3.223,119.4(A) 

y plzap.app.herokudns.com. ->52,163.7.157A) 

picap.apo.heroxudns.ccm. ->52.23.149.374) 300 34 AVISO     ns-03.com, (205.251.292.28] 

v xav.olzap.3po.herokudns.com, ->35,175.159.238(4) 

vaz. pizap.app.harokudos.com. ->33.236.27.247(A? 

vanv.pizap.app.herokudas.com. ->52.71.61.105íA) 
    
vasw.plzap.app,herokudns.com. ->52.5,82.255/4) 
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ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

  

Icap.app 
nose : : - pa 

ONS Results : vw 
  

o. .. . A 
Taforme de DNS para vavw.picap.3pp 

Registro(s) SOA 

Campo Vator 

No se encontraron registros 

   

  

   

    
   

  

ADA ALA FINA 

1 dels 

muela del servidor de nomor. 

Ne ss posible llegar hasta el dem 

Le el as7bt 

  

en il   

  

ar rueda Nuavamiente. 

  

:edor de Áltrado que está blogueanido ias Comes     'e gal servidor ce nombres desde Internet po 

33 +0 Aste host paradas conguenes UDP y TOP. La cos 

funcicnz Corre camente. 

  

mes al pue) 

reo icnzs en esta puerto desde cualqu er hosz en interval paa que 2l DAS 

  

garación del corafueges dele perm tir la 

Reglstro(s) MX 

Destino tr Prioridad mi 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

  

  

Dirección 1P Nombre de búsqueda Inversa Dirección IP inversa Estado 

34,232.34.230 ec2-32-232-34-220.20m9oute-2.amazcnavs.com. 240.34.232,34.in-30dr, arpa. Acepiar 

35,170.135.225 ec2-35-170-135-225.compute-1.amazenaws.com. 225.1353.170.35,in-3d07.3rp3. Aceptar 

34.235.200.97 ec2-33-235-200-$7. compute-1.amaicarar?s.com. $7.200.235.34.In-addr.arpa. Aceptar 

52,203,65.11 202-52-203-65-11.compute-1.amazonass.com. 11.65,203,52.in-addr.arpa. Aceptar 

3.227.23,216 e02-3-227-43-216.ccmpute-1.aMazcnaws.com. 215.43.227,3.tn-addr.arp3. Aceptar 

3.229.156.117 ec2-3-229-196-117.c0mpoute-2.amazonavs5.com. 117,196.229.3.in-acdr.arpa. Aceptar 

52.86.94.95 ec2-52-36:-394-35.compute-1,3ma22n31:5.00M. $3.8,3 .52.in-addr.arpa. Aceptar 

32,7.241.210 ec2-52-7-251-210.ccrmpute-1.3MIZINIW5,CCM, 210.241.7.52.In-addrarpa. ACeprar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidur IP resuelta TIL Tiempo de respuesta(ims) Estado 

PÍZP.BPO. +2VWW.DITAD, APD, heroku3Ins.com,¡CNAMES 

van. pizap.app.herokudns.com. ->52.200.74.37(45 

vavw,pl2ap.3pp.herokuóns.cem. ->34,237.57.235(A3 

YAA picap.apo.herokudas.com. ->52.20.119.24(A; 

Ms-25.315215-03.com. [205,251.192.281 vws:plcap.apo.herokugns.com, ->£2,95.173.35A) 300 32 AvISO 

vaa plz3p.app.herokudns.com. ->54,153.7.157(A3 

  

plzap.apo.herokuBns.com, ->52,73.127.107(4) 

  

3p.apo.heroxudns.com. ->52.207.93.252(A)    
van, pieap.apo.heraku3a5.com. ->32,235,145.152(A) 
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Dirección General de 
Programas y Proyectos 
de Comunicaciones 

   
- Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

Lima, 18.NOV.2019 Ministerio de Trans es y Comunicaciones 

. Dirección Genéiál de 6 fas Y ARO Comunicaciones 

ELIAS , 
   

  

ACER TRUJILLO 
CARMEN RO! INTA 

Señor 
, pda he o/o! 1 5 NOV. 2019 

RAMIRO LA FARGA BROLLO 
Reg. NEL BELBRIGINAL 

Apoderado 

ENTEL PERÚS. A. 

dy. Repo de Colombia N' 791, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento 

e Lima 
Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.:- a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC. 
b. Oficios N" 1742 y 1756-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la:normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a.excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e |P de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice. el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 
E 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

QUÉZ 
NADIA VILLEGAS GÁLVEZ | 

_ Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

, Jirón Zorritos 1203 

wwv.mtc.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PIGAP.APP 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : vrwwpicop.app 

Informe de DNS para www.plcap.0pp 

Registro[s) SOA 

Campo 

No se encontraron registros 

1 esta hor 

funasne e 

ora las conerióneá UDS y TOP, La 

  

Registro(s) tX 

Destino 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Otrección 1D Nombre de búsqueda inversa 

50.19.92.252 ec2-50-19-92-252,20mpute-2.amazonaws.com. 

52.5,84.255 202+52-5-84-255.comoute-1.3mabr9náv:$.com. 

52.71.139,107 ec2-52-71-139-107.compute-1.amazonarws 20m. 

35.170.135.225 ec2-35-170-135-225.compute-1.2m3arcnaw5.com. 

32.203.255.14 202-52-203-255-14.co0mpute-t.armazcnav;s.com. 

34.237.197.100 ec2-35-237-197-100.compute-1.3:MaTCNAyS$.COM. 

52.2.13.91 ecz-52-2-14-31.compute-1.3mM3ZCN3Y/S.IM. 

52.203.65.11 ec2-52-203-55-11.compute-1,amazonaws.com, 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta 

  

pIzap.2pp. ->rro 

  

viva picap. app. harokudns.com. 

  

AS-28.3wScn$-03.com. (205,251.192.23) 

  

veeoy.picap.app.herokudas,com. 

tw, p123p.30p.herokudas.com. 

vw. plczap.app.herokudas.com. 

viva. pI23p.399.herokudns.com. 

Jr. Zorritos 1203  Lima - Perú 

T- (511) 615-7800 

www. intc.gob.pe 

Ip Prioridad 

pizap.app.herokudas.com. 

picap.app.herokudas.ccm. 

plzap.spp.herakudas.com. 

Página 10 de 12 Cs 

Valor 

enafuegos debe permut.r 1 

Dirección 1P inversa 

252.92.19,50.In-addr.arga. 

255.82.5.52.In-adór. arpa. 

107.139.71.52.in-addr arpa. 

225.135.170.55.in-2d3.arpa. 

14.255.203.52.Im-30dr.arpa. 

100.197.237.34.in-3dd7.arpa. 

81.14,2,.52.m-30d7.a7pa. 

12.55.203.52.n-338T. arpa. 

  

    

TT Tiempo de respuesta(m5s) 

->34.205.128.138A5 

->52.20%.140,35íA) 

->52.0.37.54(A) 

->3.214,163.233(4) 300 33 

->52.162,7,157ÍA) 

->33.205,156.91(A) 

->52.205.223.1521A) 

->35.170.171.2001A) 

  

Estado 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceprar 

Acepiar 

Aceptar 

Aceptar 

Estado 

aso 
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LAA A "az A E il AS . » 

AN : Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad 

DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM 

DNS Results : vyvrpicap.app 

Informe de DNS para vrwve. picap.app : CA 

Registro(s) SOA 

Valor Campo 

Ro se encontraron registros 

Rota: 

     

pora 

Mié sr al act 3, 

  

   

  

     

  

pz DIED A de teparia      
esutar esta prueda nuevamente. 

  

ul 

"Ger 32 nombras antes 
cosibte lagar hasta 2l deminic del servidor de nombres dasda interne? porque eyiste un corabueges e un enrutador de filtrado que está bloquensde 036 2oreriares al puerta 

guración del cortafuegos debe parmvtis las Conexiones en este puerto Jesdz cualquie  hosí an interne! 2372 que el ONS 

voconamiznto. Ínicre su 2omiévo del sare 

  

cara las conexicnzs UDP y TCP La 

¿tamente, 

Registro(s) mx 

Destluo tp Prioridad vr 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección 1P Nombre de búsqueda Inversa Dirección 1P inversa Estado 

54.225.155.5 e02-52-224-165-9.ccmpute-1.amazonawS.com. 3.165.222,53.In-addr.arpa. Aceptar 

24.235.253.190 ec2-35-235-253-150,compute-1.amazonaw3,com. 190.253,235.34.8n-ad0dr. arpa, ACEptar 

3.221.56.183 222-3-221-56-183.ccmpute-1.amazonav:s.com. 193.56.221.5.Im-addr.arpa, Aceptar 

35.170.171.200 ec2-35-170-171-200.compute-1.aT.alcnav:s.com. 200.171.170.35.in-addraros. Aceptar 

32.7.241.210 ec2-52-7-241-210.compute-1.amaza3nav:5.com. 210.241.7.52.In-33dr.arpa. Aceprar 

34,206.154.194 e02-31-206-13%-184.compute-1.aM320NAvW/S,2o0m. 194,13£.206.33.in-addr. arpa, Aceplar 

34.230.145.192 ec2-25.230-195-162. compute-1.armazcr3ves.com. 192.135.230.34.In-addr.arpa. Aceptar 

3.231.170,112 c2-3-231-170-111.compute-1.3mazcnaws.com. 111.170.231.3.in-addr.arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidar de nombres 

Servidor TP resuelta TUL Tiempo de respuesta(ms) Estado 

VIVA DI3p.Bpp. ->vevive,pit3p.8pp.herokudns.com. ¿CHAME) 

veo. pit3p.3po.herokudns.com. ->52,4.11.55(4) 

vaveoiap.app.herokudas.ccom. ->3.223.119.4(A) 

vera. picap.2app.herokudns.com. ->52.184.7,157%A) 

ns-28.3w50n5-03.cóm. (205.251.192.28] vevewo.picap.apo.heroxudas.com. ->52.23.149.37(A] 300 34 AVISO 

varav.olcap.apo.herokudas.com. ->35.174.159.248(A) 

vvow.pltap.app.herokudas.com. ->34.236.27.247(4) 

vanv.picap.app.harokudas.com. ->52.71.61.103A) 

vease pizap.app.herokudas.com. ->52.5.94.255/4) 
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da ha ED "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" ES 

IS Año de la lucha contra la corrupción y le impunidad  .s     
ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

DNS Results : vrva.picap.app 
A A 

ta ga A : 
Informe de ONS para vsew.picap.2pp 

  

Registro(s) SOA 

Campo Valor 

No se encontraroa registros 

Nota: 

avala dona 

it de 

U del servidor de momoras 15  ncionamien 
   
    

    

   

  

No ss posible llsgar haste el donna del servidor ce nombres desife Internet porque exs 

33 2n éste host para las congecnes UDP y TCP La 

funciona COTELLA menta. 

radar de filtrado que está blcguaando ¿as conenones dl puerio 

72 puerto Jesde cualqu er hast en Inter      igaración del cortafuzzas date perm ti tuaa que 21 TRS 

Registro(s) MX 

Destino TP Prioridad Ft 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

    

Dirección 1P Nombre de búsqueda Inversa Dirección IP inversa Estado 

34.232.34.240 902-32-232-34-240,20mpute-1.amazenav:s, com. 249.34.232.34.in-30dr.arpa. Acepiar 

35,170.135,225 ec2-35-170-135-225.compute-1.amazenavs.caom. 225.135.170.35,1n-3907.3rpa. Acepiar 

34.235.209.97 ec2-32-235-200-57.20mpute-2.amazcas,*5.com, $7.200.235.34.JIn-addr.arpa, Acep:ar 

52.203.65.11 ec2-52-203-65-11.compute-1.2mazonass.com., 11.65.203,52.in-addr.arpa. Aceptar 

3.227.43.216 e02-3-227:43-216.c0mpute-1.amazenaws.com. 216.23.227.3.In-addr.arpa. Aceptar 

3.229.156.117 ec2-3-229-19 -117.compute-1.amazcnavw5.com, 117,196.229.3.in-acdr.arpa. Aceptar 

52.56.34.95 202-52-35-34-38.compute-1.3mazonavs.com, 93.82.36.52.in-addr.arpa. Aceptar 

527.241.210 ec2-52-7-241-210,Cermpute-1.aMIzonaw5,com, 210.241.7.52.In-addr.arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidur 1P resuelta YT Tiempo de respuesta(s) Estado 

var pI2ap.3po. ->wv.prc3o.app herokudns.com,¿CNAMES 

vavsve.pIc3p.apo.herokudns.com. ->52.200.74.37(45 

SAA PIZAC.IPD.Oerokudas.ccm, ->35.237.57.23(A; 

vNAS-picap.apo Merokudas.com. ->52.20.119.24(4) 

A5-25.34452M5-03,com. [205.251.192.281 rave, picap.3po.herokudns.com. ->52.95.173.35/A) 300 32 AVISO 

vivav.pl23p.a3pp.herokudns.com. ->54.1583,7,157(A3 

va 
   
vas.plcap.apo.herokudn5.com. ->52,73.127.107(A) 

   voor picop.3po.herokudns.com. ->52.207.95.25<(A) 

45.192(A)      ',pIrap.apo.herokudns.com. +>32.233, 
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Dirección GEndrál AA ] Noyectos de Comunicaciones | 

Lima, 18.NOV.2019 - EM REO cio cacarrrcnas 
EXAMEN ÓN; a rl PERA JLo 

OFICIO N* 1764-2019-MTC/27 A 63h - 3039 + MTS/O2 2 5 NOV, 2019 

Señor 
o EC BE BRTINAD  

PHAN HOANG VIET 

Gerente General. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Calle 21 N' 878, Urb. Córpac, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de 

Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref: a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficios N' 1744 y 1764-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: * 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de*24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo. a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. a 

Muy atentamente, 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Directora Genera! de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

Se adiunta: Anexo detalle de aplicaciones 

Jirón Zorritos 1203 

www.mitc cob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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    Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  ca 

  
ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PICAP.APP"> 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : wvwpicap.app 

Informe de DNS para Www.picap.app 

Reglstro[s) SOA 

Campo Valor 

No se encontraron registros 

Nota: 

   

  

    

  

   

Elio 

ze 

El doronto del sarider 

Ne es pesitle llegar h: 

33 en esta h 

Furicióne Es 

   

   

BxIsta 1     
   

ANA pera 

20003 51 DRS 

desda Intranet p. 

ón da     

  

paradas coner e 

  

permut.c] 

lemente, 

Registro(s) NX 

    

   

  

Destino ud Prioridad FIL 

No se encontraron registros 

Búsqueda [nversa 

Dirección 19 Nombre de búsqueda Inversa Dirección 1P inversa Estado 

50.19.92.252 ec2-50-19-92-252.c0mpute-1.amazonaws.com. 252.92.19,50.In-addr.arga. aceptar 

52,5.84.255 202-52-5-94-255.comoute-1.3maz9n31:$.com. 255.82.5.52.In-343F.31p3. Aceptar 

52.71.139.107 ec2-52-71-139-107.co0mpute-1.3MBZONIW5, LON, 107.139,71.52.i1-3tdr arpa. Acapcar 

35.170.135.225 ec2-35-170-135-225,ccmputa-1.2ma2C00aw45.c3 mM. 225.135.170.35.in-2d3r.arpa. Aceprar 

52.203.255.14 202-52-203-255-14.c9Mpute-1.am13ZCNAv/S.COom. 14.255.203.53.In-a0dr. arpa. Aceptar 

34.237.197.100 c2-35-257-197-100.compute-1.3maZcna,/5.Com. 100.197.237.34.i-3097.31pa. Acepiar 

52.2.13.91 202-52-2-14-93.compute-1.3mazcnav/5.2om. 81.12.2.52.m-3dd7,a7pa. Aceptar 

52.203.65.11 eci-52-203-55-11.compute-1.a3mazonaws.com, 11.65.203.52.In-addr. arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidas 1P resuelta TIL Tiempo de respuesta(ms) Estado 

van picap.2pp. -> vr cap. app .heroxudrs. com, (CNAE) 

vv picap.app.herakudns.com. ->34.205.125.135 

viva pizap.app.heroku3ns.com, ->52.204.140.35(4) 

picap.acp.harokudas.com. ->52.D.37.54(A) 

ñs-28.350n5-03,com. (205,251.192.23) .plzap. spp harokudas.com. ->3.214,163.243(4) J00 33 AYISO 

  

viva picap.30p.herokudns.com. ->54.162.7,257(A; 

var. pizap.3cp.herokudas.com. ->3.202.156.9 114) 

  
  

    

plzap.aco.herokudas.com. ->52.202.223.154/A1 

vivapicap.a20,herokudas.com. ->35,170,171.200/A) 

dr. Zorritos 1203  Lima - Perú pa 
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DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM 

ONS Results : ver picap.app 

Informe de DNS para vawvepicad,app . A 

Registro[s) SOA 

Valor Campo 

No se escontraron rugistros 

  

   

      

maopabyow $ 

e tener 3 Y QUO 52 23 52 . 

comino dal sarvaer da nómbras antes cs ejetutar esta prueba nuevamente. 

quearide 35 2orexio 

Jué el CNS 

  

    

  
  

MiS 

  

mesalpena         

  

952 an interne! 

  

53 20 este host ara las conexionma5 UDP y TCP. La configuración del cortafuegos debe permtir las conexicnes en este puerto Jesd: CUa!qul 

inne Corezlamente, 

  

Registro(s) MX 

Destino IP Prioridad Tr 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección IP Nombre de búsqueda Inversa Dirección 1P inversa Estado 

54,22£.155.8 ec2-52-224-165-9.compute-1.8maz9n35.00 Mm. 3.165,224,53.In-addr.arpa. Aceptar 

24,235.253,199 ec2-25-235-253-130,cormpute-1.amazonaw3,com. 190.253.235.24.m-3ddr. arpa. Aceptar 

3.221.5 6.183 ¿02-7-221-56-183.compute-1.3m3293:x5.Ccm. 183.56.221.3.l0-addr. arpa. Aceptar 

35.179.171.200 ec2-35-170-171-290.C0Mputa-1.3mTILONaYS. Om, 200.171.170,35.n-addrarpa. Aceptar 

32.7.231.210 ec2-52-7-241-210.Compute-1.aMmazonaws5.com. 210.211.7.52.In-addr. arpa. Aceprar 

34,206,154.198 202-33-206-33-194.compute-1.amazrcnavs.t9m. 194.134.206.34.in-addr.arpa. Aceprar 

34.230,145.192 ec2-25-230-145-152.compute-1.amazenavis.com. 192.145.230.34.in-ad3r.arpa. Aceptar 

3.231.170,111 ec2-3-231-170-111.compute-1.amazenays.com. 111.178.231.3.1n-addr.arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidar de nombres 

Servidor IP resuelta TIL Tiempo de respuesta(ms) Estado 

VIVA DIp. app. -> vivero. pita p.app-herokudas.com. (CNAHE) 

van pitap.3pp.herokudns.corm. ->52,4.11.55(A) 

vivos. picap.app.herokudns.ccm. ->3.223,119.4(A) 

vevaw.picap.2pp.herokudas.com. ->54,154.7.157(A) 

50n5-03.com. (205,251.:32.28] vs 

vwav.pizap.apo.herokudns.com. ->35,174.159.248(4) 

veve.DICAD.APD.herokudns.com. ->52.23.149.37(4) 300 34 £yISO     ns-23.. 

wwe pitap.app.herokudns.com. ->34.236.27,242(4) 

  

van picap.apo.herokudns.corm, ->52.71.61.1035A) 

vavw.pkap.3pp. herokudns.com. ->52,53,94,235/A) 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú . o 
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ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

DNS Results : veveipleap.app 

   Pos E 
Taforme de DNS para wew.plcap.app 

Registro(s) SOA 

Campo Valor 

Ro se encontraron registros 

   
    funcionamiento, inicié 34 comuna q 

der ce nombres desd2 limernet porque es 

53 60 este host paradas conscenes UD? y TOR La configaración del cerrafuegos dete perm tí 

funsicnz COTFLAMEnta. 

¿sible Hiagar hasta el domine del se 

  

Registro(s) MX 

Destino 1 Prioridad 

No se encontraron registros 

Busqueda inversa 

Dirección 1P Nombre de búsqueda Inversa 

34,252.34.230 e02-32-232-34-240.20mMpute-1,amazonaws.com. 

35,170.135.225 +202-35-170-135-225.compute-1.aM3ZIM3V5.20m. 

34.235.209.97 ec2-3%-235-200-97.2ompute-1.amazcaas.com. 

$2.203.65.11 c2-52-203-65-11.compute-1.2m323N3"%5.Com. 

3.227.-3.216 ec2-3-227-43-216.ccrmpute-1.aMIZEN2VS Com. 

3.229.156.117 202-3-229-19 -117.2ompoute-.amazenav;s.com, 

52.86.84,95 ec2-52-36-34-35.c0mpu!e-1,3m32235.29M. 

52.7.241.210 ec2-52-7-241-210.c0mpute-1.3MIZONAW5.COM. 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidur TP resuelta 

  

ys picap.apo.herokudns.com. ->52.200,74.37(A5 

vivas pIcap.app.herokugas.com. ->3=.237.57.232(4) 

vay picap.apo.herokudns.com. ->52.20.119.24(A> 

NS-23S.a52n5-03.com. [205.251.192.28] evas,pIt3p.apo.herokugns.com. ->£2.95,175.35/A) 

vray. pl2ap.adpp.herokudns.com. ->54.154,7.157(A3 

viva plcap apo herokudns.com, ->52.73.127.107(4) 

vwos.picap.2po.herokudas.com. +>52.207.93.232(A) 

  

va plap.apo.herokudns.com. :>32,232,145.152(A) 

   

     

Fr 
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Vivo. PIAL.apo. ->wvew.pitap,app.herokudns.com.íCNAMEY 

Oficina General de 
Tecnología de la 
Información Ls 

  

: + ¿Pecenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y. hombres" Bara 

cie mis. Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

J2cutar está prueda nu2vamiente. 

zedor de filtrado que está blogueande +95 cone: 

mora dl 

    

anes dl puna 

02 puerto Jesde cualquier has: en intentar yaa que el DAS 

Dirección IP Inversa 

240.34.232.34.in-addr.arpa. 

225.135.170.35,in-3ddr.arpa. 

$7.200.235.34.1n-a0I.arpa. 

11.65,203.52.in-addr.arpa. 

216.43.227,3.In-addr.arpa. 

117.156.229.3.in-acdr.arpa. 

$9.8-.3 .52.in-adsr.arpa. 

210.241.7.52.In-addrarpa. 

TU Tivmpo de respuesta(ims) 

300 32 

Comuntcaciones 
5; Pan de A 

N        

Estado 

Aceptar 

Aceptar 

Acepiar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 

Estado 

AVISO 
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ear ear or se e Comunicaciones 

_ Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

Lima, 18.NOV.2019 

  

" anspottes.y. comas, 

OFICIO Ne 1731 -2019-MT1C/27 nO QA y Hoja ELOR" 

ñ ""LARMEN ROS PTULAR 

ANA CLAU QUINTANILLA o die > mve/or7 5 NOV. 2019 

A DIA QUIN (En A corccenss 
: : Near cren sonrrrerirr rr MS RIGINA 

Gerente de Estrategia Regulatoria res Es "COPIA FIEL DEL 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. o o 

Av. Arequipa N' 1155  Piso 8  Santa Beatriz, del distrito, provincia y departamento de Lima 

Lima.- 

Asunto: Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficios N' 1741, 1754 y 1762-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público : 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. l o 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

- obfgación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

  

Jirón Zorritos 1203 

ywww mic.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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MEMORANDUM N* 4677-2019-MTC/23 

! 

      

      

  

A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES : lso 
Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web. 
T, - Comunicaciones 
Miniereio de TO ecos do Casta sones 

REF. : Memorándum N' 4673-2019-MTC/23 A cat "" CARMEN ROS ZALE STR VÍLCO 
FECHA : Lima, 18 de noviembre del 2019 ¡ AA: moro, 2019 

LL 15 NOV. 2 
Reg Ez 2 Prnanersunansnsa ELTON AL 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita 

seque le facilitemos la dirección IP de los aplicativos y/o páginas web que se detallan el 

cuadro que se adjunta. 

Al respecto, se remite el Informe N' 008 -2019-MTC/23.02.KMRC, a través del cual la 

Oficina de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, informa sobre las acciones 

tomadas en atención a su requerimiento, en el cual se sugiere se pueda realizar el bloqueo 

a nivel de dirección dominio: www .picap.app.herokudns.com. 

Atentamente, 

DURDO AMET UORA PUANAY 
RE SENERAL 
a cE iformación 

  

Oficina General d Tecnología dea 

| 

c.C. 

VMC. Y 

T-306232%. 2019 
EMMH/KMRC 
MEMO2677_DGPyRTM_MEMO4673_SOLICITUD DE IP PARA REALIZAR El BLOQUEO DE APLICATIVO Y/O PÁGINAS WEB_181119 

Jr. Zorritos 1203 - Lima  Perú 

T. (511) 615 7800 

www.mtc.gob.pe 

  

   





  

RENO GENOLOC >     Hoc >, 

Oficina General de 
Tecnología de la. 
Información '*   

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  * 

INFORME N?* 008-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO ¿Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ministerio de Transpottes y Comunicaciones 
Dirección General de Programás y Pri ' aciones 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 e e EDAT les 
sosnesrrnordarecananas 

   
cenrano rca rcananoronsoa 

CARMEN RO A GONZALES TRU EDATARIA Tit ES, A 2019 Am. dl als. rojos L 

FECHA : Lima, 18 de noviembre de 2019. eg nt, 
ES CORA FIEL BEN SRIGINAL e 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

l ANTECEDENTES 

e Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

IL ANÁLISIS. 

Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

realizó mediante la web https: //www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro, 

  

  

  

Servidor P resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. WWww.picap.app.- 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME?) 

www.picap.app.herokudns.com.-     
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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>52.86.66.223(A2) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.165.145.59(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.72,245.79(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.201.75.180(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3,225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227,43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

  

>34.235.200.97(A) 

ns-986.awsdns-59.net. www .picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

wwWw.picap.app.herokudns.com.- 

>54,224.165.8(A) 

  

  

ns-1435.awsdns-51.org. wWWwWw.picap.app.- 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.-       
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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Información enecacoronanconarnarosonedo el CA 20. condoccnserennss .. 
: CARMEN nas IZAN ES TRUJILLO 

DATARIA TITULAR 
Rm. rel 2019 mMTC/91 

o o Decenio de la Igualdad de oportunidades para 1 mujeres y hombres Ne, 2h 43. NOV. 2019 
20 FamareS oe Año de la lucha contrá la Corrupción Pis impunidad  ¿$ COPIA FIEL: RITOS 

  

>52.203.65. VA)" 

www.picap.app.herokudns.com.- ARO DATO 

>34.206.126.139(A) o 
www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237,57,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

ns-1896.awsdns-45.co,uk. Www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(4) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

A > www.picap.app.herokudns.com.- 

E a >34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

Tabla N* 01: IP's públicos identificados de la búsqueda de! dominio www.picap.app 
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ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

  

Decenio de 

Año 

   

7 Oficina General de 
Tecnología de la 
Información 

algdad de oportunidades para mujeres y hombres": co vo dond 

lucha contra la corrupción y la impunidad  : : 
  

  

Servidor 1P resuelta 
  

ns-28.awsdns-03.com. 

[205.251.192.28] 

www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212.234.252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204,140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,227,147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233,253.156(A) 
  

ns-9865.awsdns-59.net. 

[205.251,195.218] 

  
www.picap.app.herokudns.com.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212,234.252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204,140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.227.147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-     
Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233,253.156(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. 

[205.251.197.155] 

www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237,57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 
  

[205.251.199.104] 

  
ns-1896.awsdns-45.co.uk. 

  
www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A)         

Tabla N* 01: 1P's públicos identificados el 15/11/2019 

Se identificaron nuevos IP's, los mismos que se detallan en el siguiente Tabla. 
  

  

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54,164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207,93.234(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230.145.192(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.200.74.37(A)         

  

'Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico a canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 

www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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www.picap.app.herokudns.com.- 

1 >34.237,57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119,24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73,147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230,145.192(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

  

www,picap.app.herokudns.com. - 

>54.224,165.8(A)       
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T- (511) 615-7800 Página ? de 12 ie 
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ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] : A >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230.145.192(A) 

Tabla N  02: 1P's públicos identificados el 18/11/2019 

      
  

Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

  

11l, CONCLUSIONES 

+ Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, las 

mismas que se evidencian en el anexo N* 01. Por lo que se sugiere se pueda 

realizar el bloqueo a nivel de dirección dominio: wwesv.picap. app Mecroxudns. com. 
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Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el 

    

anexo adjunto de la referencia. o ate, o 
weupid r Br a 

Atentamente, 

  

  

Ll 
Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PICAP.APP 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : vrwrspicap.app 

Inforive de DNS para wiww,picap.app 

Registra(s) SOA 

Campo Valor 

Na se encontraron registros 

  

    

       

    

> del seniltor 

Me Es posible Il 
3 

  

en esta host p3 
en Internet y 

funcane 

Registro(s) tx 

Destino > Prioridad TIL 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

  

Dirección IP Nombre de búsqueda inversa Dirección 1P inuersa Estado 

50.19.92.252 ec2-£3-19-92-252,20Tpura-1.2mazanavs.com. 252.92.19.50.In-a2dr.3rca. AC2ptar 

52,5.84.255 ec2-52-5-34-255.comouts-1.3mM323M31:5.23M. 255.52.5.$2.40-a33r.21pa. Acaprar 

32.71.139.107 e12-52-77-139-107.2o0mpute-2.amazcnars, tom. 107.139.71.52.in-addr. arpa. Acaprar 

35.170.135.225 ec2-35-170-135-225.compute-1,2Mazcnavs. 29m. 225.135.170.35.in-2d3r.arp3. Aceprar 

32.203.255.14 8c2-52-203-255-14.2IMpute-1.amazenar;s com. 14.255.203.52.In-3ddr.3NDA. Azaptar 

34.237.197,100 ac2.3%-237-197-100.compute-1.amazenay!s.Cam. 100.197.137.34.10.-addr.arpa. Acaprar 

52.2.14.31 20c2-582-2-14-91,09MoL1£-1.3MAZCNAV/5.L9M. 1.14,2.52un-3dd7.a7pa. Acaptar 

52.203.65.11 ec2-52-203-55-11.compure-1.3mazonaws.com, 11.55.203.52.n-338r.31D3, Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor IP resuelta TTL Tiempo de respuesta(ms) Estado 

   
e pILaG.20D. Pron t plzap app neroxudis. cm ¡ONAD ES    

vrenvi DIcap. apo herokudas.com. ->3%.209.125.1354) 

vovas.pkap.apo.harokudns.com, ->52.     ¡picap.apo.harokudas.com. ->52. 

ns-29.3w50n5-03.com, (205.251.192.29) wsyrvo.plcap. apo.herokudas.com. ->3,214,153.223(4; 10 323 AVISO 

ISA 

euvvipltap.3cp.herakudas.com. ->32,202.136.92(4; 

    2.picap.app.harokudas,com. ->5.162, 

  

vwmipizap.acp-herokuda5.com. ->52.203,223.154/A1 

wwespicap.apo.herokudas.com. ->35.170.171.200/A) 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM 

DNS Rosults : vwv.picap.app 

Informe de DNS para, 

  

   

  

   

  

; e SN 

Registro(s) SOA o > 

Campo 

Ño se encontraron regísteos 

   o del senador de nc 

We es posible lagar hasta al dominio del servidor de nombres desde Interna? porgue exists un < 

5 UDP y TC? La configuración del cortafuegos debe permitir las conexics 

  

ost Jara las conextonza 

zilamente, 

s3= 
    

    

Registro(s) MX 

Destluo 

Na se encontraron registres 

Búsqueda Inversa 

Dirección IP Nombre de búsqueda Hiversa 

54,222,155.8 202-52-224-165-9.compute-1,3mMa29M31v5.c0M. 

34.235.253,190 ec2-32-235-253-130,2ompute-1.4m3200áW3,29m1. 

3,221.5 .153 ec2-3-221-58:183.ccmpute-1.a4Mazon3ws.com. 

35.170.171.200 c2-35-170-171-200.compute-1.amazenav:s.2am. 

32.7.251.210 ec2-52-7-241-210.compute-1.2maz3nav5.com. 

34.206,134.194 202-34-206-134-13%.compute-1.arm220N 345.20. 

34.230.145.192 ec2-35-230-195-192. compute-1.amazcravrs.com. 

3.231.170,111 ec2-3-231-170-111.ccmpute-1.amazcnavs.com, 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta 

   

ww    

vamepicap.app.herokudns.com. 

ve    

Ya 

  

ns-23.3v'5ón5-03.c3m,. (205.251.132.29] 

wav. oltap.apo.herokudns.com. 

wwe pleap.app.haroku3ns.com. 

vaa. pizap.app.herokudas, com. 

voevepliap.3pp.herokudas.com. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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Prioridad 

mplzap.spo.heroku3ns.com. 

w.pica39.3pp.Harokudns.com. 

pIcap.apo.harokudas.com. 
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Valor 

  

    toriafueges e un ennutador dle fihra: 

Dirección 1P inversa Estado 

3.165,22<,5%.In-addr,arpa. Azeptar 

190.253.233.34.m-3dÍ0.arp3. Aleptar 

193.56.221.3.In-addr.arpa. Azeptar 

200.171.170.35.in-ad3r.aro3. Aceptar 

Aceprar 210.241.7.52.4n-39dr.2rp3. 

194.134.206.34.in-addr.arpa. Acepiar 

192.125.230,34,In-addr.arpa. Aleptar 

111.170.231.3.11-addr.3rpa. Ataptar 

TIL Tiempo de respuesta(ms) Estado 

va. plap.app. vv pitap.app.heroku3ns,com. (CNAME) 

->52,4.11.55(A1 

-23,223.119.4(A) 

2251,1585, 2.1575) 

-232.23,149.371A) 300 34 AVISO 

->35.175.159.230(3) 
->34.238.27,242(4) 7 

->52,71,61.1051A) 

->52.5.54.255í4) 
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DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

DNS Results : vrvar pican. app 

1ñl0rme de NS para vawvsplicap.app 

Registro(s) SOA 

Cano 

Ho se encontraros registros 

Nota: 

Ze 
si 

fungienz CFILA manta, 

Registro(s) MX 

Destino 

mira del servlgor Za nombess 
C Es pasible Hegar hasta el demiin'e dal servidor ce nombres des $2 Internet pa 

Bn este host para las congannes LO? y TOR La config 

P Prioridad 

No se encontraron registros 

Busqueda inversa 

Dirección 1P 

34.232.34.2%0 

pe 5,170.133.225 

ws de ,235.20% S 97 

52,203.65.11 

3.227.43,216 

3.229.156.117 

52.56.34,95 

52,7.241.210 

Nombre de búsqueda inversa 

402-32-232-34-2%0.29mpute-1.amazenav!5.com, 

ec2-35-170-135-225.compute-1.3M3220Av/5.13m. 

2c2-34-235-200-97.compoute-1.amazcagvs.com. 

ec2-52-203-55-11.compute-1.2mazinavs.com. 

202-3-227-43-216.compute-1.amazenars.com. 

202-3-229-196-117.compoute»3.amazenavis. com. 

ec2-52-36-34-35.c9mpute-1.3mazlor3s.com. 

ac2-52-7-251-210.20Mputa-1.aMIZINIWS.CCM.. 

Rendimiento del servidor de hembres 

Servidor 

M5-23.a4/52N5-03.com. (20$.251.192.29] 

3r. Zorritos 1203  

T- (511) 615-7800 

uv mtc.gob.pe 

TP resuelta 

  

pliac.3po. -> 

     
va pl23p.apo.h2r2kudns.com. 

vvav, plt3c.3p9.herokudas.com. 

  UNIS.PIAD.3PO.Merokudas.com. 

  

    
vaa pap apo herakudns.com. 

env. plc3p.2pp.herokudms.com. 

ve 

  

ij pizap.apo.herokuda5.com.    
weas picap.apo.herokudas.com. 

vano pliap. apa. herskuins.com. 

Lima  Perú 
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Valor 

     

  

   

  

utar esto prueda Mulvamenta, 

Jor de filtrado que está tiogr 

  

puerto tesde cual qu er hos: en nte: 

Tri 

Dirección 1P Inversa 

249.34.232.34.in-a2dr,3D3. 

225,133.170.35,in-3d37.35P3. 

97.200.235.34.In-ad3r. arpa. 

11.65.203.52.in-addr.arpa. 

216.-3.227,3.in-addrarpa-. 

   
117.156.229.   invacdr.arpa. 

$3.24.3 .52.in-adar.arpa. 

219.241,7.52.In-acdr.arpa. 

TItO Tiempo de respuesta(s) 

Vw. p1230,390.herokudn5.com ¿CNAMES 

2>52.200,74.35(A5 

2>35.237.57.23=(43 

->52.20.119.24(43 

->£2.99.1735.338A; 300 32 

->54.182,7.157(A) 

.>52,73,127.107(3) 

->52.207.93.23(A; 
->32.230,145.192(A)   

NES es 3icueZzo 

Mel naa que 21 0AS 

Estado 

Acepiar 

ACEpIaC 

Aceptar 

Aceptar 

Estado 

AVISO 
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Lima, 1 8. NOV.201 9 - 
Dirección Genera! de ia» y Proyectos  Comunsaciones 

| LAA drterencacins 

OFICIO N* 4772 -2019-MTC/27 
"EARMENROSA PE FRUsitiO 1 

6 . - CIO , ye 21 - 2019 - MTC/ 75 NOV.-2019 

Señor 

Reg. N E TELUDEV ORIGINAL 

NINO BOGGIO 

Gerente Central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales 

ENTEL PERÚS. A. 
Av. República de Colombia N' 791, del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento 

de Lima 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.: a. Decreto Supremo N" 035-2019-MTC 

b. Oficios N* 1742, 1756 y 1763-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. : 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

- identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o 

- prestación: det servicio de' transporte púísfico: de personas en vehículos de la categoría L, 

«distintás a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. ' 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bldqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones. y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 

Directora General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones 

Se adiunta: Anexo detalle de aplicaciones  Memórando N' 4677-2019-MTC/23 
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Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800 
WWW, MTC gob.pe 

 





Oficina General de 
Tecnología de la : 
Información dimiSle0 Ade li a Ye 

   
         

  

AS COMUNICA 

   

Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

MEMORÁNDUM NC? 4677-2019-MTC/23 

a
 
R
A
R
A
 
T
A
 
A
R
O
 
L
S
 

or , 
DI 

í 

JÁ 

A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES E 
Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web. 

REF. : Memorándum N' 4673-2019-MTC/23 

FECHA : Lima, 18 de noviembre del 2019 

  

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
seque le facilitemos la dirección IP de los aplicativos y/o páginas web que se detallan el 

cuadro que se adjunta. 

Al respecto, se remite el Informe N  008 -2019-MTC/23.02.KMRC, a través del cual la 

Oficina de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, informa sobre las acciones 
tomadas en atención a su requerimiento, en el cual se sugiere se pueda realizar el bloqueo 

a nivel de dirección dominio: www .picap.app.herokudns.com. 

Atentamente, 

DIETA puna 
TOR GENERA DIRE 

Oficina Genaral de
 tecnología dela tHformación 

            

C.C. 

VMC. ! 

EMMH/XMRC T- 3 2 822. 2 019 

MEMO2677_DGPyRTM_MEMO4673_SOLICITUD DE IP PARA REALIZAR EL BLOQUEO DE APLICATIVO Y/O PÁGINAS WEB_181119 

Comunicaciones 
TranspqlMes y Comunicaciones 

¡Ministerio de amas y Proyectos de 
Direeción General de qe 

mi Y com... 
Jr. Zorritos 1203 - Lima Per . 7 - ceros 

T. (511) 615 7800 er "ARMEN Ro Fai ce FEDATA RIA" reyu17 5 NOV. 2019 
www.mtc.gob.pe RM. 621 - 
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7 isterio de Tran 
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Tecnología de la... 
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INFORME N* 008-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 18 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

l, ANTECEDENTES 

+ Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

IL. ANÁLISIS. 

Con respecto a la identificación de las direcciones !P del aplicativo Picap-Perú, se 

realizó mediante la web https: //www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://vww.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

  

  

    

Servidor ¡P resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app.- 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú ¡ pesó ml 
T- (511) 615-7800 Página 1 de 12 SE Pa 
www.mtc.gob.pe 

 



  

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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¿*"Decenío de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres! +: 
Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

>52.86.66.223(A?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.165.145,59(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.72,245.79(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.201.75.180(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227,43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.235,200.97(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. 

[205.251.195.218] 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206,126.139(A) 

wwWw.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237,57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www,picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54,224.165.8(A) 
  

[205.251.197.155]   ns-1435.awsdns-51.org.   www.picap.app.- >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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>52.203.65.11(A)  

www.picap.app.herokudns.com.- A 

>34.206.126.139(A) o 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

Poo www.picap.app.herokudns.com.- 
$ . E 
< Coordinador A 

3 de otafámetur E >34.237.181.155(A) 
E, de Teologia E 

o www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

Tabla N? 01: IP's públicos identificados de la búsqueda del dominio www.picap.app 
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Servidor IP resuelta 
  

ns-28.awsdns-03.com. 

[205.251.192.28] 

www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME1) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A3) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212.234.252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,227,147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. 

[205.251.195.218] 

  
www.picap.app.herokudns.com.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224,23.57(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212.234.252(A) 

Www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.227.147,55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-     
Jr. Zorritos 1203 Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 

wevw.mtc.gob.pe 
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>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233,253.156(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. 

[205.251.197.155] 

wWww.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 
  

[205.251.199.104] 

  
ns-1896.awsdns-45.co.uk. 

  
www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 
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Decenio de la Igualdad deceo ertunidaDes.para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra corrupción y la impunidad           
  

>35.170.135,225(A) e 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

Tabla N* 01: IPs públicos identificados el 15/11/2019 

        
Se identificaron nuevos IP's, los mismos que se detallan en el siguiente Tabla. 
  

  
Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME1) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54,164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93,234(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230.145.192(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.200,74.37(A)         
  

' Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 

Www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 

Jr. Zorritos 1203  Lima - Perú i ze 
T- (511) 615-7800 Página 6 de 12 ER 
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www.picap.app.herokudns.com.- 

1 >34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20,119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73,147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

www.picap.app.herokudns.corm. - 

>34.230.145.192(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52,200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119,24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224,165.8(A)       
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ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] + * >www.picap.app.herckudns.com.(CNAME) 

: www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230.145.192(A) 

Tabla N* 02: IP's públicos identificados el 18/11/2019 

        
+ Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

  

1, CONCLUSIONES 

e Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, las 

mismas que se evidencian en el anexo N* 01. Por lo que se sugiere se pueda 

realizar el bloqueo a nivel de dirección dominio: wwesw.picap.app.heroxudns com, 
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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- e Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el espro 
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euge a (EE 

  

Atentamente, 

  

  

ML 
KENNY MI ODRIGUEZ CACERES 

Oficina de IMíraestructura Tecnológica y Seguridad Informática. 
ZL 

Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PICAP.APP 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

DNS Analysis Results: 18 Now 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : vrwrepicop.app 

Informe de ONS para www.plcap.app 

Registro(5) SOA 

Campo Vator 

Na se encontraron registeos 

  

   

  

2d ta 20d 7 ds 

  

fenacnge e: 

Registro(s) bx 

Destino > Prioridad TTL 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

    

   

    

   

  

      

Dirección IP Nombre de búsqueda inversa Dirección 12 inversa Estada 

50,19.92.252 ec2-50-19-92-252,.00mMpura-1.amatanav:s.ccm. 252.92,19,50.In-addr. arca. Aceprar 

52.5.84.255 ac2-52-5-94-295.comoute: 1.aMBLINAVS.COM. 255.82.3.82.in-ad36.ap3. Aceptar 

32.71.139.107 e22-52-72-139-107.co0Mpute-1.amazonaws.2am. 107.139.71:52.ir-addr arpa. Aceptar 

35.170.135.225 202-35-179-135-225.compute-1,23Mazcnavs.com. 225.133.170.35.in-2ad3r.arpa. Aceptar 

32.203.255.14 202-52-203-255-14.29mputea-1.amazcnav:5.com. 14.255.203.52.In-addr. arpa. Aceptar 

36.237.197,100 c2-32-237-197-100.compute-1.amazenavis.com. 100.127.237.34.i5.-3d47.arpa. Aceptar 

52.2.14,.91 ec2-52-2-14-91,Compute-1.3MaZCAAVIS LIM. 81.14,2,52.un-3ddr.arpa. Azaplar 

52.203.65.11 ec2-52-203-55-11.ccmpute-1.amazonaws.com, 11.85.203.52.10-2300.30P3. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta TTL  Tlempo de respuesta(ms) Estado 

A PIZAp.200. rr cap. app. herozudrs. cem (CNAMZO 

prsap.agp.herokudas.com. ->32.208.1258.135/45 

uvas pizap. app herokudns.con, ->92.204.190.35(4) 

vi DICap.30p.harakudas.cem. 

ns-28.3:50n$-07.com. (205.251.192.29] wenpitap.3pp.harokudas.com. ->3.214,153.233I(4) 300 33 aY1sO 

wow. plcap.2pp.hsrokuda 952 162.15 7(A) 

    

ive p03p.320.herokudas.com.. 
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pitap.acp.herokudas.com. 

«.pH13p.aco herakudas.com, 

  

->32.205,155.91(4) 

->52.202,223.154/A) 

->35.170.171.20014) 
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Año de la lucha contra la corrupción y la imitz: : 

DNS Analysis Results: 13 Nov 2019 10:13:02 AM 

DNS Rosults : vevwepicap.app 

Informe de DNS para y: 

Registro(s) SOA 

Campo 

    

No se encontraron registros 

   

        

ammenta. 

Registro(s) MX 

Destirro 

sto dal seracor de 161 

ble lagar hasca al derol 

host gara las conexion: 

      mo está en amianto, 

in del savidor de 

35 UDP y TCR La cor! 

  

   

   

      

IP 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección IP 

59.222,155.5 

34.235.253.190 

3.221.56,193 

35.170.171.200 

52.7,241.210 

Nonibre de búsqueda Inversa 

802-52-224-165-9.compute-1,8ma29Ma:5.CC mM. 

ec2-25-235-253-130,29mpute-1.3r32003W3.20M. 

202-3-221-56-183.ccputa-1.amazonaws.com. 

ec2-35-170-171-200.compute-1.am.azonaws.com. 

ec2-52+7-241-210.compute-1.2m329M345,COm, 

comino del seregor da nombras 3nt25 03 

mires dasda Internet porque existe yn comafueors e un errutador de firmado 

unción del comatuegos debe permitir las conexicnas en este puerto desdé Cuaiqu 

Prioridad 

Ministerio de Transpattes y O Corn 

Oficina General dBirección General de Progr Pr de Comunicaciones 
Tecnología de la 
Información 

        

     

  

AG 
FEDATARIA TITULAR 

¿RM 621 - 2019 - 55 o NOV 2 

Cc 
    eproonsn 

Rega PÍA FIEL DEL ORIGINAL  

    

Valor 

    

    cular esta prudna nuevamente. 

que tloqueande .3s     conevisnes al pierna 
  

  

Nosi 20» et para que el ONS 

  

Dirección 1P inversa Estado 

3.165,222,53.in-addr.arpa. Azeptar 

190,253,233.34.m-3ddr.arp3. ALEptar 

3.$5.221.3.11-4ddr. arpa. Aceptar 

200.171,170,35.n-addr aros. Acepiar 

  

210.241.7.52.ta-29dr.2rpa. ar 

34.205.134.194 ec2-34-206-132-198.compute-1.amazenaws.t9m. 194.13<.206.34.in-addr.arpa, Acapiar 

34,230,145.192 ec2-34-230-145-152.compute-1.amazcravrs.com. 192,125,230.34.in-addr.arpa. Alaprar 

3,231.170,111 ec2-3-231-170-111.co0mputa-1.3mazenavs.com. 111.170.231.3.in-203r.3rpa. Aceptar 

Rendimiento de! servidar de nombres 

Servidor TP resucha TIL Flempo de respuesta(ms) Estado 

vano 2Íap.app. ->veawv.pitap.apo.herokudas.com.(CNAME) 

vaseplzap.3po.herokugdns.com. ->52,3,11.55(A) 

vaiepicap.a0p.herokudns.ccm. +>3.223,119.4(A) 

vevav.plcap.app.herokudns.com. ->52.159.7,157A) 

ns-29.avsón5-03.com. (205.251.192,29] veveve.pIzap.apo.herokudns.com. ->52.23.149.3 75) 300 34 AVISO 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 
wuw.mic.g0b.De 

vanv.pl2ap.apo herokudns.com. 

von plcap.app.harokudas.com. 

vayov.picap.app.herokudas.com. 

varweplzap.3pp herokudn$.com. 

Página 11 de 12 AE NIRE 5 

->35.173.159.249(4) 
->34.236.27.247(4; 

->52.71,61.105ÍA) 

->32.5.94,231A) 

 



  

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

DNS Results : vevespleap.app 

TA 
Taforme de. DNS para vave.picap.apn 

Registro(s) SOA 

Campo 

He se encontraron registros 

        

   
  33.0 aste host para las con:     nes UD? y TOCA La cosfigaración del corrahaagós 

funsicnz Corr ttamenta. 

Reglstro(s) Mx 

Destino 

No se encontraron registros 

Búsqueda Inversa 

Dirección 1P Nowmibre de búsqueda Inversa 

34.232.34.230 ec2-32-232-34-220.compute-1,amazenaws.com. 

33.170.135,225 ec2-35-170-135-225.compute-1.3M3Z2naws.tom. 

33.235,209,97 $02-32-2335-200-57.2omoute-3.amazcna3.com. 

  

52.203.65.11 ec2:52-203-85-11.compute-].2mazona:s.com. 

3.227.23.216 e02-3-227.43-216.c0mpute-1.amazen2v:s.com. 

3.223.156.117 2c2-3-229-196-117.compoute-1.amazenar5. com. 

52.56.394.95 822-52-35-94-33.compute-1,3mazanar:s.cam. 

32.7,241.210 202-52-7.241-210,2c0mpute-1.2m323N3w5.com. 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidur TR resuelta 

      y DLZADAPO. vv 

pIcap.apo. 

Sar. picac.apo.herokudas.com. 

   YN: 

  

SNA PIIC.IPO.Merokugns.com. 

MS-25.34525-03.com. [20$,251.192.28] pI3p.3po.Marokugns.com, 

  

va, plzap.apo.herokudns.com. 

veni olzap,ap9.herokudas.com, 

  

plcsp.apo.herokudnas.com. 

  

as pita. ap). heraicdns.com. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 

WU mic.£0b0.92 

p=sible llegar hasta el demin'e 23 servidor ce rombras desta limernet parque ext 

daña permt 

Prioridad 
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Oficina General de 
Tecnología de la 
Información 

Valor 

Le el arbr o 

  

Jezutar 

es e un ercurador de trado 3 

30 pruedá Nuzv3m . 

  

      

  

  
E ES 

AS 

  

TIL 

Dirección IP Inversa 

249.34,232.34.in-acdr, arpa. 

225.133.120.351-3d3.3/P3. 

$7.200.235.34.In-addr.arga. 

11.65,203.52.in-addr.arpa. 

216.243.227. 3.in-addr.3rpa. 

117,196.229.3.in-acdr.arpa, 

$3.8-.36.52,in-ader. arpa. 

210.241.7.52.1n-addr.arpa. 

  

TIL Tiempo de respuesta(s) 

wocap.apo,herokuidns.com.(CNAMES 

okudns.com. ->352.200,74.37(4; 

.>32.237.57.23<(A) 

+>52.20.119,23(45 

->52.35.173.35/A3 300 32 

->53.182,7.157(A) 

->52.73,127.107Í2) 

->52.207.93.23(A) 

->35.235.145.192(A) 

  

   

    

anas Sl pun 

va que al OS 

Estado 

Acepiar 

AtepIar 

ACepiar 

Acepiar 

Aceptar 

Estado 

AVISO 

  

  a 
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     A : 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

 Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

    
  

Lima, 1 8.NOV,201 9 
"Ministerio de Transpobltes y Comunicaciones 

. 
Dirección General de Programas y oyectoa.e Comunicaciones 

OFICIO N* 4223 -2019-MTC/27 
al ES" 

  

ro 
FEDATARIATITULAR 

Señor . 

¡ ¿EM 621 - 3019 - mrc/o1) NOV. 2019 

JUAN RIVADENEYRA 
reg NoE CU DEL ORIGINAL" 

Gerente de Asuntos Regulatorios 

AMERICA MOVIL S. A. 

Av. Nicolás Arriola N' 480  Santa Catalina, del distrito de La Victoria, de la provincia y 

departamento de Lima 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficios N' 1743, 1755 y 1761-201 9-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría L5, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/0 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en Un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

po de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

Sbligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones. en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

Directora General de Programas 

Proyectos de Comunicaciones 

Se adjunta: Anexo detalle de aplicaciones - Memorando N 4677-2019-MTC/23 

Jirón Zorritos 1203 

uy mtc. Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800





Oficina General de 
Tecnología de la . 

información ¡ORMEÑO de ir A Pra 
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dre 

18 NOV 2019, 

? 

j 
Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  3 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

4 

  

Ñ 

1. Lo A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES do taras 
Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

MEMORÁNDUM N* 4677-2019-MIC/23 

ASUNTO : Solicitud de |P para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web. pottes y Comunicaciones 
inisterfo de Trans 

Aobrección General de Peogra 

      

    
   

REF. : Memorándum N' 4673-2019-MTC/23 Ll 8 cel. as 
anonusrrncnnensnes pde es RUJILUO 

CARMEN E TS NOV 2019 

FECHA : Lima, 18 de noviembre del 2019 ( Ed 3-3 20 

Reg. 
a URTEC DEL ORIGINA 

». 

  

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
seque le facilitemos la dirección IP de los aplicativos y/o páginas web que se detallan el 

cuadro que se adjunta. 

Al respecto, se remite el Informe N' 008 -2019-MTC/23.02.KMRC, a través del cual la 
Oficina de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, informa sobre las acciones 
tomadas en atención a su requerimiento, en el cual se sugiere se pueda realizar el bloqueo 
a nivel de dirección dominio: www picap.app.herokudns.com. 

Atentamente, 

       

O NARDO MARTIN IORAN PLANA 
GREFTOR GENERAL crmacin 

Oficina Genere! q
 ea tito: 

| 

C.C. 

VMC. Y 

AS T- 3 el 322 2 o19 
MEMO4677_DGPyRTM_MEMO4673_SOLICITUD DE IP PARA REALIZAR EL BLOQUEO DE APLICATIVO Y/O PÁGINAS WEB_181119 

   
Jr. Zorritos 1203 - Lima  Perú E 37 leon epa | 

CEL AAA A RANA Y. (511) 615 7800 RARA | 
www.mtc.gob.pe 

. tas de Comunicaciones 
mary hreyocio
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Oficina Gengral de 
Tecnología de la. 
Información '* 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  * 

INFORME N* 008-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO ¿Solicitud de 1P para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Comunicaciones 
f terio de TranspoMtes y 

icon General de a y e 1» de Comunicaciones 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1357-2019-MTC/18 ÓSEAS 
eco ronnonblranonccoraa

res 

   A 2 
CARMEN R FEDATARIA Tu 

rm. edi - 3019 - Moros NOV. 2019 

a 
A o rnanananennancanesantrcrnanas ... z . 

FECHA : Lima, 18 de noviembre de 2019. G 
e  EVECDEL ORIGINAL 

  
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

l ANTECEDENTES 

* Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

IL. ANÁLISIS. 

Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https:/fmww.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

  

  

    

Servidor ¡P resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. wWWWw.picap.app.- 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú y 

T- (511) 615-7800 Página | de 12 E PA 

www.mtc.g0D.p2 

 



Ba FIEL DEL L ORIGINAL de Tecnología:de la 
Información: Y         

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombrestio, 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

>52.86.66.223(A2) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.165.145.59(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.72.245.79(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.201.75,180(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.235,200.97(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] : >52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54,224.165.8(A) 

  

  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app.- 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.-       
  

Jr. Zorritos 1203  Lima - Perú 

T- (511) 615-7800 Página 2 de 12 RA 
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FEDATARIA TITULAR 
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o Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres  Ll ES a 5 NOV 2019 

NAAA Año de la lucha contrá a corrupción Y le impunidad  Reg- NOS ES COPIA FIEL DEL ORIGIN Po 

    

  

>52,203.65.11(A)" 

www.picap.app.herokudns.com.- | O 

>34.206.126.139(A) NN 
www .picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52,44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135,225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

ES www.picap.app.herokudns.com.- 
oorpinador 5 

SÍructura E >34.237.181.155(A) 
di la $ de Teo E 

O ops" 

¡P
AE
ST
A 

LO
S le 

E)
 

o
 

¿>
 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54,224.165.8(A) 

Tabla N* 01: 1P's públicos identificados de la búsqueda de! dominio www.picap.app 
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(DÍA el DEL - ORIO 

Información 

Decenio. detal ad de oportunidades para mujeres y hombres" 

AñO dela lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

  

Servidor ¡P resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app.- 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212,234.252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204,140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.227.147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3,233.253.156(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212.234.252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3,.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.227.147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-       
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú le 
T- (511) 615-7800 Página 4 de 12 da 
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>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

  

  

ns-1435.awsdns-51.org. 

[205.251.197.155] 

wWww.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126,139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135,225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 
  

[205.251.199.104] 

  
ns-1896.awsdns-45.co.uk. 

  
wWww.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 

www.mic.20b.02 
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Decenio de la Igualdad geo 
Año de la lucha cont: 

para mujeres y hombres  

n y la impunidad  

  

  

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A)       
  

Tabla N* 01: IPs públicos identificados el 15/11/2019 

Se identificaron nuevos 1P's, los mismos que se detallan en el siguiente Tabla. 
  

  

Servidor ¡P resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME*?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230.145.192(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.200.74.37(A)         
  

* Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdeminio, como 

www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 
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www.picap.app.herokudns.com.- 

1 >34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20,119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52,207.93.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>34.230.145.192(A) 
  

[205.251.197.155] 

  
ns-1435.awsdns-51.org. 

  
www.picap.app. - 

>www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. 

>52.207.93.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224.165.8(A)   
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ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] 7 >www.picap.app.hsrokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119,24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.104.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34,230.145.192(A) 

Tabla N  02: IPs públicos identificados el 18/11/2019 

      
  

+ Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

  

1, CONCLUSIONES 

+ Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, las 

mismas que se evidencian en el anexo N* 01. Por lo que se sugiere se pueda 

realizar el bloqueo a nive! de dirección dominio: vwesw picap app. 1eroxudns Com, 
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Atentamente, 

  

  

Z 
Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PICAP.APP 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

ONS Analysis Results: 13 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : vrervpicap.epp 

Informe de 9NS para wwww.picap.app 

Registro(s) 50A 

Casnpo Valor 

No se encontraron registros 

     

  

   

  

5n32 

na cel s2r. 
Mpoerna 

   

  

¿nes UDS y TR Lai 7 ute la 0 : z 33 0RS 

Registro(s) MX 

Destino re Prioridad TIL 

No se encontraron registros 

Búsqueda Inversa 

  

Dlrección 19 Hombre de búsqueda Inversa Dirección 1? inversa Estado 

50.19.92.252 ec2-50-19-92-252.20riput2-1.3mazonav:s. com. 252.22.19.50.Jn-a3dr,arga. Aceptar 

52.5.84.255 202-52-5-34-255.comouta-1.3mazanaves.com, 255.82.5.52.10:344.3/P3. AZ2pcar 

32.71.139.107 er2-52-7:-139-107.co0mpute-!.amazonass.zam. 107.139.71.52.i2-38dc arpa. Acaprar 

35.170.135.225 £02-35-170-135-225.C3Mputa-1,2m32003115.22M. 225.133.170.35,i:2ad3r.arpa. ALEprar 

32.203.255.14 202-$2-203-255-14.c9mputa-1.amazonav:3.cam. 14.2535.203.52.tn-addr. arpa. Aceptar 

35.237.197. 100 8C2=33"237-197-100.compute-1.3Mazcnav/5.cam. 100.197.237.34,1-3047.80p3. Aceptar 

52.2.14,31 ec2-52-2-14-91.compute-1.3mMazenav!s. cam. B1-14.2.52.1M:2dd7.27pa8. Azaptar 

52.203.65.11 eci-52-203-55-11.compute-1.amazonaws.com. 11.55,203.52 in-3Jdr arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta TIL Tlempo de respuesta(ms) Estado 

  

  123p.250. uv tap. app heroxud: ¿20m (CNAE   
icap.apo.herokudas.com. ->33.209.125.135/45    

     

   

icap.aro.herokudns com, ->52.205.190.35(A) 

¡otcap.app.herokudas.com. ->52.0,37.54(A1 

ns-28.3500$-07.com. [205,251.192.29] www. picap.3po.harokudas.com. ->3.214.153.243(4) 0 33 AYISO 

.pizap.app.barokudas.com. ->52.162,2,25 A; 

icap.aco.herokudnas.com. +>32,202,135.91(4; 

¿¿picap.ac5 herokudas.com. ->52.202,223.15%/4) 

yphap.399.herokudas.com. ->35.170.175.200%A) 
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DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM 

DNS Rosults : veve.picap.app 

    ren rra nooo cana ro roer renta iden naa 

OPIA FIEL DEL ORIGINAL Informe de DNS, para vany pia app, 

  

Registro(s) SOA 

valor Campo 

No se encontraron registros 

   

   
Em 

es 29 está en namiznto. Ínici 

del savedo! de nombras dasda Internet porgue existe un cormafueges e en enrutador de librada 

4327 210051 3al 

    

      O dal serator de nor 

    

  

s posilite llegar lvasta al doma tlaquearde as conexiones al pena 

  

          

  

$ UDP y TCR La configuración del comafuegos debe permitir las conexiones en este guerto desde cudlguler hos: 20 1 et para que el ENS 

Registro(s) MX 

Destlo tp Prioridad TTL 

No se encontraron registres 

Búsqueda inversa 

Dirección TP Nambre de búsqueda Inversa Dirección 1P inuersa Estado 

54.22<.155,8 902-52-224-165-3.compute-1.8mazanau5.com. 3.165,222,54.in-addr. arpa. Aceptar 

24.235.253.199 ec2-35-235-253-130,c0mpute-1.9m32003W3,.<9m. z 190.253,233.34.m-3dIr. arpa. ALeptar 

3,221.5 .193 ¿02-3-221-36:183.c0mputa-1.a3mazonexs.com. 193,56.221.3.In-addr arpa. Azeptar 

35.170.171.200 c2-35-170-171-200.computa-1.armazonav!s. com. 200.171.170.35.in-adínaros. Ateptar 

32.7.241.210 ec2-52-7-241-210.Compute-1.amaz2na105.com, 210.241.7.52.(n-3945.2rp3. 2ar 

34.206.134.194 e02-33-206-133-194.compute-1.amazenavs, 19m, 194.134.206.34.in-addr.arpa. Aceptar 

34.210.135.192 802-24-230-145-152.compute-1.amazcnavrs.com. 192,125,230.34.in-adgr.arpa, ACEQtar 

3.231.170.111 ec2-3-231-170:111.c3mput2-1.3mazcnaws.com. 111.170.231.3.in-ad3r.arpa. Azaptar 

Rendimiento del servidar de nombres 

Servidor TP resuelta TH Tiempo de respuesta(ms) Estado 

vam cizap.3pp. ->wvw.pitap.app.heroku3as.com. (CNAME) 

vemplsap.3pp.herokudns.com. ->52.4,11.55(A) 

vavepicap.app.herokudns.ccm. ->3.223.119.4(A) 

vovaw.plcap.2pp.herokudns.com. ->52,153.7.157/A) 

ns-29.3:59n5-03.com. (205.251.192.29] vevivepicap.apo.herokudas.ccm, ->52,23.149.3714) 300 34 AVISO 

vevav.olcap.apo.herokudas.com. ->35,175.139.238(4) 

vara pleap.app.herokudns.com. ->34.236.27,237(A) 

vanw.picap.apo.herokudas.com. ->52.71.61.105ÍA) 

vwveplzap. app heroku3ns.ccm. ->52.5.34,235A) 
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ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

DNS Results : vww,picap.app 

  

Hlorme. del NS para vwwew.picap.app 

Registro(s) SOA 

Campo 

No se encontraron registras 

Nota: 

    

    

cla del 3arvigor de mamo:    
    

    

posible llegar hasta el domino del servidor se nombres desde lamernet porque e 

nes UD? y TOP La configara 

Reglstro(s) MX 

Destina rr 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección 1P Nombre de búsqueda inversa 

34.232,34.230 ec2-33-232-3%-240.20mpute-1.amazenaws,com. 

33,170.135.225 202-35-179-135-225.compute-1.3m3223ve5,29M. 

34.235.209.97 ec1-3%-2335-200-97. 2ompute-1.amazcnas!5.com. 

52,203,65.11 ec2-52-203-55-11.compute-1.2mazon3rvE.com. 

3.227.23,215 202-3-227+43-216.compute-1.amazenar:s.com. 

3.229.156.117 ec2-3-229-19 -117.20Mput8-2.amazenav:5.Com. 

52.56.94,95 e22-52-36-94-35.compute-1.3mazoravs.com. 

52.7.241.210 ec2-52-7-241-210,20rmputa-1.amazanas.com, 

Rendimiento del servidor de hombres 

Servidor TP resucita 

  

Prioridad 

DEL ORIGINAL 

Oficina General de 
Tecnología de la 
Información 

      

MSRz 

Dirección 12 Inversa 

240.34,232.34.in-a2dr.aroa. 

225.135.170.35.in-3d9.30P3. 

97.200.235.34.In-acdraraa. 

11.65.203.52.in-addr.arpa. 

216.23.227.3.In-addr.arpá. 

117.196.229.3.in-acd3r.arpa, 

$3,9,3 .52.in-ad0r.arpa. 

210.231.7.52.1n-addr.arpa. 

TTLO Tiempo de respuesta(ms) 

eya plc p.apo. ->wvww.prta0.apo.herokudns.com.(CNAMES 

varo picap.apo.herokudns.com. 

Ww.pltar.apo.herokudas.cam. 

vany.presc.apo herskudas.com. 

ns-25.21052n5-03,c9m. [205.251,192.291 

vay pap. 29p.herokudns.com. 

vin pltap,ap9.herokudas.com. 

ves picóp,3p0.herokudas.com. 

uvas plap.369.herakudns.com. 
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->52,200,74.37(A; 

. :>32,237.57.232(A; 

-252.20.119.24143 

->52.38.175.38/A) 

->54.153.7.1597(A) 

->52,73,137.107(A) 

->52.207.93.25(A) 

:>32,230,145.152MA) 

300 32 

  

Estada 

Aceplar 

Acepiar 

Aceciar 

Altepiar 

ARECtar 

Atepiar 

Aceptar 

Aceptar 

Estado 

AVISO 
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paltas Y comunte 

Dirección 
A Ade, X 

: i AE A 

 - YICLO 

OFICIO N9/2?2-2019-MTC/27 EE 
A y o 

ar - 201% - mMTC/ ) 5 NOV, 2019 

Ne 
arc II 

Seño Reg Nc gaia FTE. SEL GRIS 

BENJAMÍN ASTETE 
Gerente de Regulación 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Calle 21 N* 878, Urb. Córpac, del distrito de San isidro, de la provincia y departamento de 

Lima : 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.: a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficios N' 1744, 1764 y 1764-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: - 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) sobre el servicio de Transporte: 

Público de Personas en Vehículos Menores No Autorizados y que establece disposiciones 

sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que ofrecen el servicio de transporte público 

de personas en vehículos de la categoría L, a excepción de la categoría 15, disponiendo - 

entre otros aspectos - la obligación de los proveedores de servicios de internet de bloquearlos 

en el plazo señalado por esta Dirección General. 

Sobre el particular, la Oficina General de Tecnología de la Información de este Ministerio ha 

identificado servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o 

prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, 

distintas a la categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos 

por incumplir la normativa citada en el párrafo precedente. : 

En,ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

dé 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente documento, realice el 

bloqueo de los aplicativos y/o páginas web señalados en el anexo adjunto de acuerdo a la 

obligación recogida en la norma de la referencia. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

"NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 

recto aideP     e 
MOrnaoNn 
y Proyecto 

Jirón Zorritos 1203 

wyy.mitc.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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MEMORÁNDUM N* 4677-201 9-MIC/23    A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES a la lit 

Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web. 

REF. : Memorándum N' 4673-2019-MTC/23 ea 

FECHA : Lima, 18 de noviembre del 2019 Dra RS SR FRUJICLO 

  
an.sosa rorvsasercancanonadd dd 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita 

seque le facilitemos la dirección IP de los aplicativos y/o páginas web que se detallan el 
cuadro que se adjunta. 

an aca - M7) 5 NOV. 2019 
Reg. NO. GE 

Al respecto, se remite el Informe N  008 -2019-MTC/23.02.KMRC, a través del cual la 

Oficina de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, informa sobre las acciones 
tomadas en atención a su requerimiento, en el cual se sugiere se pueda realizar el bloqueo 

a nivel de dirección dominio: www .picap.app.herokudns.com. 

Atentamente, 

  

o. EDNARDO MA TIN SORA UANAY 

DIRECTOR GENERA! 
, 

Oficina Genere! 4 
Tecnología Cta e Btomación 

| 

C.C. 

T-362 322 2019 EMMH/KMRC 
MEMO4677_DGPyRTM_MEMOA4673_SOLICITUD DE IP PARA REALIZAR EL BLOQUEO DE APLICATIVO Y/O PÁGINAS WEB_181119 
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pr os 4 e ANS 
- 24 Oficina General de , > o 

e Tecnología de le tprres concc canos ere Et cidrcciarianroaraa 
. xl SE Información  ' ¿CARMEN ROSA CA RUAILLO 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y A 0299 Ez esporas bdo. 201 
Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  a Caño 

INFORME N* 008-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA:  Memorándum N? 1357-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 18 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

L ANTECEDENTES 

. Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

ll. ANÁLISIS. 

Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

  

  

  

    

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. wWWww.picap.app.- 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*?) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
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Oficina General de 
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Información :    

"+ Decenío de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres  +... 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

>52.86.66.223(A?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.82.169.244(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.165.145.59(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.712.245.79(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.201.75.180(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.225.101.71(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227,43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.235.200.97(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. 

[205.251.195.218] 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.125.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237,57,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54,224.165.8(A) 
  

[205.251.197.155]   ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 
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DATARIA 1 

  

>52.203.65. 1MA)" 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224,165.8(A) 
  

[205.251.199.104] 

  
ns-1896.awsdns-45.co.uk. 

  
www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(4) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135,225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A)   
  

Tabla N* 01: 1P's públicos identificados de la búsqueda del dominio www.picap.app 
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12 contra la corrupción y la impunidad  A 

  

Servidor IP resuelta 
  

ns-28.awsdns-03.com. 

[205.251.192.28] 

www.picap.app.- 

>www,picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212.234,252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204,140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.227,147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. 

[205.251.195.218] 

    
www.picap.app.herokudns.com.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.224.23.57(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.212,234.252(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.227.43.216(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204,140.35(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.227.147.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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>34.196.216.163(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.4.11.55(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233,253.156(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. 

[205.251.197.155] 

www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126,139(4) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>35.170.135.225(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 
  

[205.251.199.104] 

  
ns-1896.awsdns-45.co.uk. 

  
www.picap.app.- 

>www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.203.65.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.206.126.139(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.44.216.116(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-   
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>35.170.135,225(A) 

www.picap.app.herckudns.com.- 

>34,237.181.155(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.71.61.108(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>54.224.165.8(A) 

Tabla N* 01: 1P's públicos identificados el 15/11/2019 

        
Se identificaron nuevos IP's, los mismos que se detallan en el siguiente Tabla. 
  

  

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app. - 

[205.251.192.28] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME*?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54,164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

  

www.picap.app.herokudns.com, - 

>34,230.145.192(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >52.200.74.37(A)         

  

'*Un nombre canónico o registro CNAME es un tipo de registro DNS que asigna un alias a un nombre de 

dominio auténtico o canónico. Los registros CNAME se suelen utilizar para asignar un subdominio, como 

www o mail, al dominio que aloja el contenido de dicho subdominio. 
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- www.picap.app.herokudns.com.- 

934,237.57 .234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.230.145.192(A) 
  

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app. - 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52,20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

Ae www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93.234(A) 

   

  

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.224,165.8(A)       
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Año de la lucha contra la corrupción y la impur 

  

  

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- o 

[205.251.199.104] + z >www.picap.app.herokudns.com.(CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.237,.57.234(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.20.119.24(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.86.175.38(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>54.164.7.157(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.73.147.107(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>52.207.93,234(A) 

www.picap.app.herokudns.com. - 

>34.,230.145.192(A) 

Tabla N? 02: 1P's públicos identificados el 18/11/2019 

      
  

* Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

  

111. CONCLUSIONES 

+ Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, las 

mismas que se evidencian en el anexo N* 01. Por lo que se sugiere se pueda 

realizar el bloqueo a nivel! de dirección dominio: www picap.a9p heroxudas com. 
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- --*-- Se continuara el análisis de las aplicaciones y/o páginas web, detalladas en el 

-' anexo adjunto de la referencia. ES o 
ip 1 

  

Atentamente, 

  

Z 
Oficina General de Tecnología de la Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Jr. Zorritos 1203  Lima - Perú Pez . 

T- (511) 615-7800 Página 9 de 12 ná 

www.mtc.zob.pe 

 



      

ES COPIA FIEL 

  

    mar PS 

Año de la lucha contra 

idad de oportunidades para mujeres y hombres  

DEL ORIGINAL 
Oficina General de 

- Tecnología de la os 
- Informacion 

  

la corrupción y la impunidad  

  

ANEXO 01: REPORTE DE CONSULTA DNS A PICAP.APP 

Se muestra consultas al DNS en diferentes periodos de tiempo. 

ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:06:04 AM 

DNS Results : vr picap.app 

Inforiye de DNS para www,plcap.app 

Registro(s) SOA 

Canpo 

Na se encontraron registeos 

Hotar 

     

    

sa las conextonts UDS e TOP, L 

mente. 

    

furvene us 

Registro(s) tX 

Destino to 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección 1P Roambre de búsqueda inversa 

50.19.92.252 ec2-50-19-92-252.2omputa-1.amazanas.com. 

32.5,.83.255 202-52-5-54-255.comoute- 1.amazanat:s.com, 

32.71.139,.107 ec2-52-72-119-107.c9mpute-1.amazonaws, tora. 

35.170.135,225 ec2-35-170-135-225.computa-1.2mazcnav5. 22m. 

32.203.255.14 ec2-52-205-253-14.23mMpute-1.amazcnavis.Ccom. 

36.237.197.100 c2-35-237-197-100.compute-1.3mazen3»15.c9m. 

52.2.13,91 ec2-$2-2-14-31,CGMDLL8-2.3M3ZCNBV/S. LIM, 

52.203.65.11 ec2-52-203-55-11.c0mpute-1.amazonaws. corn. 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resueila 
    

    vivio pica. 2pp. ->va 

vi pteap.ago.herokudas.com 

vas. ciap.aco.harokudos.com. 

Vina plcap.app.herokudas.com. 

  ns:29.awscos-03.com. [205.251.192.29)] ve 

    

pilap.aco. 

vara. 123,239. Merokudas.com. 

  

Jr. Zorritos 1203  Lima - Perú 
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WI te. gob.pe 

Prioridad 

ya pitap.d0o.harokudas.com. 

y plicap.app.herokudas.com. 

pizap.3cp.harokudas.com. 

  

Página 10 de 12 

Valgr 

rm das 

TTL 

Dirección 19 inversa 

252,92.19.50.10-3481. 30D. 

255.52.5.52.in-a23r.a0p3. 

107.139.71.52.i2-acdrarpo. 

225.135.170.35.4:2d3.81D2. 

14.255.203.52.In-380r.31Pa- 

190.197.237.38,i-3d37.arpa. 

1-14,2,52.m-3dd7,a7pA. 

12.55.203.92.10-a3dr. arpa, 

TIL Tiempo de respuesta(ms) 

icap.app.heroxudres. com. (CONAM 

. ->35.208.129,139%A) 
+>52.208,13D.35(4) 
«57. SHA) 

  

->3,214,153.223(4) 
:S7(A;     ->5-,164   

->32.202.135.91(4) 

. ->52.205,223.154(A) 

. ->35.170.17:.20014) 

pera 

DORE 

Estada 

Aceptar 

<aptar 

Acaptar 

  

Acaptar 

Acaptar 

  

tar 

Aceptar 

Estado 

Aso 
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" e ci 

: Año de la lucha contra la corrupción y la imp : : : 4 

o pe aL o MO NOV, 201 
DNS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:13:02 AM : Res. we Prats: ss 

      

    

   

   
    

DEL ORIGINAL 

DAS Results : vere. picap.app 

     informe de DNS. para visuys pica. 

Registro(s) SON o 

Campo Valor 

No se encontraron rugísteos 

Nota: 

  

asde interne? porque existe un cormafueges e 115 errutador de filirado que está bloqueando 38 2onedi    ide agar hasta al deminia del sayvidor de amb 

ración del coratuegos debe parmmtir las conexicnes en este puerto desde cualguter liosí an interne! para due sl 2nS 

  

dara las conexiones UDP y TC. La cor 

aménta, 

  

Registro(s) MX 

Destliro P Prioridad TTt 

No se encontraron registros 

Búsqueda inversa 

Dirección IP Nambre de búsqueda inversa Dirección 1P inversa Estado 

54.225.165.8 202-52-224-185-3.compute-1.3mazomars, com. 8.165.222.53.In-addr. arpa. Aceptar 

34,235.253.193 ec2-35-235-253-130.20mpule-1.am3lanav5,2om. 190.253.232.34.1m-301f.3rp3. Ataptar 

3,221.56.133 202-2-221-36-183.ccompute-1,9mazon3S.com. 192.56.221.3.in-addr.2rpa. Aceptar 

35.170.171.200 ec2-35-170-171-200.compute-1.amazlenavs.2am, 200.171.270.35,in-addr.arps. ceprar 

32.7,231.210 ec2-52-7-241-210.Compute-1.amaz3mav:5.Com. 210.241.7.52.In-addr.3rp3. Aceplar 

34,206,154.194 ec2-31-206-234-184.Compute-1.amazenaw3, com. 193,134.206.34,in-addr.arpa. Asepur 

34,230,145.192 ec2-34-230-145-152.compute»1,amazcnaves.2om. 192,125.230.34.in-ad3r.arpa. Aceprar 

3.231.170.111 ec2-3-231-170-111.20mpout2-1.4mMAZCnavs.com. 111.170.231.3.in-ad3r.arpa. Aceptar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidor 1P resuelta TIL Tiempo de respuesta(s) Estado 

viv Zap. app. -> vw. pitap.app.berokudas.com. (CNAME) 

venplzap.3pp.herokudns.com, ->52.4.11.55(A) 

voarvepicap.app.herokudns.com. ->3.223,119.4(A) 

vevaw,picap.app.herokudas.com. ->55.163.7.157(A) 

AVISO 
ns-23,3w50n3-03.com, (205.251.232.29] vevave.picap.apo.herokudns.com. ->52.23.149.37(4) 300 34 

wwnw.plcap.app.herokudas.com. ->35,174.139.238(4) 

vea pleap,app.heroku3ns.com. ->34.236.27.247(A3 

var picap.app.herokudas.com, ->52.71.61.105íA) 

varo piiap.3pp.herokudns.com. ->52.5.34.235A) 
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para mujeres y hombres  Last 

- Año de la lucha cont y la impunidad  A 

ONS Analysis Results: 18 Nov 2019 10:20:58 AM 

DNS Results : vewwzplcap.app ms 

  

? Júforme de nus para wwe,plicap.app 

Registro(s) SOMA 

Campo Valor 

Ho se encontraron registros 

ota: 

mue el are 

  

     

    

22 nQMnras 1) 

No as posible llegar nasta el domino 28! servidor ce sombras desdz h 

33 60 este host para las eoosicenes UD? y TOA La configaración del cortaña 

Tuncicaz Corrocamenta, 

tar esto prueda nulvamenta. 

dor de filtrado que está bicauean 

    

Duerto desde cualgu er host an jntz Yy3 que 2l CAS 
     

Registro(s) MX 

Destino P Prioridad Fri 

No se encontraron registros 

Búsqueda iversa 

Dirección EP Nowmitre de búsqueda Inversa Dirección [P Inversa Estado 

34,232,34.20 4c2-32-232-34-220.20mpute-1.amazenav:s,cam. 240.34,232.34.in-3ddr 3094. Aceptar 

33,170.135.225 ec2-35-179-135-225.compute-1.3mazon3w5.20m. 225.135.170.35,n-304/.30P3. Atepiar 

3:.235.209,97 ec2-32-235-2060-97.2omoute-1,amazcr35.22m. $7.290.235.34.In-ad3r.arga, Acep:ar 

52.203.65.11 202-52-203-65-11.compute-1.2maziónasz.com. 11.65.203,52.in-addr.arpa. Acepiar 

3.227.23,216 ec2-3-227-43-216.c0mputea-1.amazcnas.com. 216.3.227.3.In-addr.arpa. Ateptar 

3.229.156,117 202-3-229-19 -117.compute-¿.amazerars.com. 117.156.229.3.in-acir.3rpa. Aceptar 

52.56.94.95 202-52:-35-94-38.compute-1.3maz9n37:$.c0m. : $9.9-.3 .52.in-3dcr.arpa. Aceptar 

52,7.241.210 ec2-52-7-241-210.computa-1.a3MIZINAWS.COM, 219.231.7.52.1n-3Cdr.2fPI, ALEOLar 

Rendimiento del servidor de nombres 

Servidur TP resuelta TTLO Tietmpo de respuesta(s) Estado 

picac.apo. ->wvaw.arcap.apo.herokudns.com.¿CNAMES 

   vavi.pizap.apo.herakudns.com. ->52.200.74.37(47 

veav, pizap.app.herokudas.com. ->32.237.57,235(A; 

vas proap.apo.herskudas.com. ->52.20.119.23(4; 

NS-23.3w5s2M5-03.com, [205.251.192.231 voopicap.3po.herokudns.com. ->52.96.173.33(A; 309 32 AVISO 
    

vryav.plcap.app.herokudas.tom. ->54.153,7.157(47 

picap.apo.herokudas.com. ->52,73.137.107(2) 

    

<5p.apo.herokudas.com, »>52.207.93.23(A) 

.135.292(A) 

  

von pltap.ago herakudns.com. ->32,2 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

Lima, 19.NOV.2019 

  

  

OFICIO N* 1778-2019-MTC/27 
mins 

Señor | . 

JUAN RIVADENEYRA 
A 

Gerente de Asuntos Regulatorios 
Reg: Napa ES 

AMERICA MOVIL S. A. 

Av. Nicolás Arriola N  480 - Santa Catalina, La Victoria 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.: a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC 

b. Oficios N* 1743, 1755, 1761 y 1773-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) a fin de indicar que Dirección 

General de Política y Regulación en Transporte Multimodal de este Ministerio remite el detalle 

de tos servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la:oferta y/o prestación del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, distintas a la 

categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos por incumplir 

la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente oficio realice el bloqueo 

del dominio www.picap.app.herokudns com conforme se aprecia en la página 8 del informe 

que se adjunta al presente. Este bloqueo considera tanto el internet móvil como el internet 

fijo. Es de precisar, que los aplicativos Motoboys y Fast Taxi, no se consideran para efectos del 

bloqueo. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones En Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

porrespondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

A rr , . 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 

Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

KRM 

  

Jirón Zorritos 1203 

ww.mic.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 

(511) 615-7800
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

Año de la lucha contra la Corrupción y la impunidad  

  

  

. es y Comunicaciones 

e e de Como 
/ 23 +. me Z po e, 27 PONS ga 

MEMORÁNDUM N* T L2019-MTCH8B. Ext MENESTER A 
0 ml A o Paro ave/o to 5 NON, 2019 

7  Pron eo... .. 

Reg. espia rAiEt DEl ORIGINAL 

A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO: : Solicitud de remisión por 30 días calendarios consecutivos de los 

bloqueos de las direcciones ip y/o paginas web 

REF. : Memorándum 4699-2019-MTC/23 

: Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, . 139 NOV. 2019 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, a 

fin de remitir adjunto el Informe 009-2019-MTC/23.02.KMRC elaborado por la oficina 

de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, mediante el cual da respuesta al 

requerimiento de identificación de ip's correspondiente a la aplicación Picap-Perú, la 

misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en vehiculos de la 

categoría L. 

Atentamente, 

  

Punmancannor..
... 

FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 

DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 

  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¡ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS NE COMUNICACIONES 

1 9 NOV. 2019 
RECIBIDO 

Jirón Zorritos 1203  Lima - Perú 

7. (511) 615-7800 TEL Perú Primero | 
www.mtc.gob.pe
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] Ministerio de bratoytie 

  

      

  

Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombreak  

año cie la lucha contra la comupción y la impunidad  h 

    

19 NOV, 2 
O] a PU y MEMORÁNDUM N* 4699-2019-MTC/23 

A -- FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 

Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 días calendarios consecutivos los bloqueos 

de las direcciones 1P y/o páginas web. 

REF. : Memorándum N'1366-2019-MTC/18 (363393-2019) 

FECHA : Lima, 19 de noviembre del 2019 

  

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita las 

modificaciones (bloqueos) de tas direcciones IP de los aplicativos móviles. 

Al resoecto, se remite el Informe N' 009 -2019-MTC/23.02.KMRC, de la Oficina de 

Infraestruciura Tecnológica y Seguridad Digital, en atención a lo solicitado. 

2 
e 7 

Y 
7 

Í 

SA Ñ 
pu 

DUARDO MARTÍ A pp 
, DIRECTOR GENRÁL. 

Oáciná Penera | de Tocnctogía de la A 

Atentam ste, 

    
 AN 

SA 

  

EMMPYKMAC 
: oz 

MEMO4599 DGPyXTM_MEMO 1365_SOLICTUD DE REMISIÓN POR 30 DÍAS DE LOS BLOQUEOS DE LAS DIRECCIONES [P-191119 

or 
Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones 

: Dirseción General de Pregrámas y Proyectos de Comunicaciones - 

       Jr. Zorritos 1203 - Lima  Perú enianans LS Le DARÁN 
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o Oficina General de o 

¿3 Tecnologia de la  
Información : :     

   

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

INFORME N? 009-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director dela Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

r - Comunicaciones 

Viinisterio de Transpobtes y Co e COMUNICACIONES 
amas-y Pr y 

REFERENCIA: Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 a L 
   
      

BRA cd :    anna nado m
r o 

| 0 100 
1 - 4019 - M , 

FECHA : Lima, 19 de noviembre de 2019. (En? 
TA
DA
 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

|. ANTECEDENTES 

+ Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

Il. ANÁLISIS. 

A continuación, se realiza un análisis de las aplicaciones indicadas en el documento 

de la referencia. 

naa 22 

e 

sihlinador Y 2 
de liracructua E PICAP PERU 

de Tecnplogia $ 

SO. Ol Con respecto a la identificación de las direcciones 1P del aplicativo Picap-Perú, se 

  

realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 Página | de 9 
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AFIEL DEL ORIGINÁlimatón 
Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

  

  

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app.- 

(205.251.192.28] . >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.245.210(A2) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52,200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

¿AT www.picap.app.herokudns.com.- 

a >52.7.241.210(A) 

E www.picap.app.herokudns.com.- 

o >34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 
wWww.picap.app.herokudns.com.-       
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 Página 2 de 9 
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inisterio de Y E ps y Comunicaciones 

Minteso General ae sy Proyectos de Comunicaciones 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres  . e 

ce ES PRUJICLE" Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad eecosnonacnonacon ron 

FE 
1- meros 

>3.233.253.156(A) FRENO 78 NOW, 2019 

    

   

  

CARMEN RQSA 

ESTEPA ETEL DEL ORIGINAL 

>52.205.50.157(A) 

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app.- 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.1.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203,32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 
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Oficina General de 

FIEL DEL ORIGHklsós  
! Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de ta lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

  

| >52.204.223.154(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

| >3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

| >52.205.50.157(A) 
| Tabla N* 01: 1P's públicos de Pipcap identificados el 19/11/2019 a las 12:17:33 p.m. 

    
  

* ¡Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.nicap.com.herokudns.com. 
  

MOTOBOYS PERÚ   
Con respecto a la aplicación nos proporcionaron la siguiente información: 

Correo: motoboys_peru(Ogmail.com 

Página Web: http://motoboys.pe (Dominio fue dado de baja). 

Facebook: Sl > Aplicativo Play Store: Sl 

De la búsqueda de redes sociales no se evidencia página web ni aplicativo móvil, en 

twitter, nos muestra información del año 2017, y en Instagram se encuentran 

publicaciones recientes, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

  
  Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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- Oficina General de 

  

Tecnología 
Msi inisterio de TranspoMtes y Comunicaciones 

- 
lón General de ns y Proyectpo-de Comunicaciones 

  

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres VHammEN ROSA FEDATARIA TÍTULAR 
Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  eE 621. 2019 - MYC/01 

5 NOV, 2019 
Reg O eno, LN 

+ Motoboys Peru 
O Bar en CUBA FIEL DEL ORIGINAL 

POtOs 7 Mdnoz 

  

. 1 £ > 

[00 1 ( Seguir! 
No    

Matoboys Peru 
GiMotoboysdaru    

      

Ed Ramada cr to 

  

Se unió el marzo de 

84 Siguiendo 11 s2guidores 
Ricardo Mego 

7 Avago 

  

Ninguna de las cuentas que sigues siguen 3 exis UsUado 

Me gusta Twezts Twezts y respuestas 
Pr - 

i, Toño Rs 
IF ¡Gosentan aL     

Motoboys Peru OiiotaboysP>. ul + 6 sept 2017 
¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú [ Libérate del tráfico! 

youtube vamiidWzbuFs vía rouT ale 

re z 

  

     

  

   

¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú | Libérate del tr... Tendencias para ti de 

_ Dionisio Romero Y 
Syoumuns com 

. Kelko v 

o o o 4 
FBCPnuncamas  

Motoboys Peru (ivotaboysFe.u - 40 may. 2917 v 

'iioticias Hola, Los ina a. a subirse a una de nuestras unidades, Milagros v 

Graña Y 

  

     

URL 
NOR 
Cordilador e 

    

Tírwiros  Peluica da pricridid Czolles 

A A 

  

E 2019 Tuittes inc. 

  

Imagen N* Ot: Twitter de Motobays Perú, última publicación el 06/09/2017. 
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Oficina General de 
Tecnología de la 

IEL DEL ORIGINAL" 

  

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

FS idotcBoys Perú GEmoraboyip. Xx + 

     
 CG 4 instagram.com 2 

    

  

: MotoBoys Perú Z 

Mototaxi 8 Delivery .> 

.wa.tne/51925666769 -. - E 

  

     

   

  

   
motoboys.pe +3 cqui 

Ls matohoys.pe 
Es vo perucha! 

2Q 
47 reproducciones   

  

  

indo estás con zapatillas nue 
nes que hacer cambio en la n 

    sardo se cuejana de mi forma de o 

--anejar - o A 

  

  

    

t Imagen Ne 02: Instagram de Motoboys Perú, última publicación el 1111 0/2019. 

Asimismo, se encontró la web y app MotoBoy, empresa dedicada al servicio delivery, tal como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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Decenio de la igualdad de oportunidades para mujere Y EAAWREN ROSA GONZAL 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

$3 Motokoy - ¡Pide y la Mevamos + x + 

e > Eo A easymotoapp.com 

  

TU PEDIDO 

FAST TAXI 

. Oficina General de 
- Tecnología de la 
- Informaciianietario de Transppries y Gem cian 

irección General de Preg: pas y Pro oynctós 

r 

Reg. Na 

INMEDIATO 

Imagen N* 03: Web de empresa MotoBoy 

7 

EEG ETE L DELOORIGINAL 

     
ALCA k 
bn aa Jus .e...o 

ROSA CONZASA 

Ud 

RM. 621 - 3019 - mroI9 NOV, 209 
socsnencaa 

  
Ñ 4 

GARANTIZADA 

Gl Chatea acá cou Motoboy 

Aplicativo que brinda servicio de taxi, en su página web se indica que brindaría el servicio 

de taxi en moto, pero no se evidencia en la APP, tal como se muestra en. la siguiente 

imagen. 
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Decenio de ta Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

LENTE 

    

ae A, 

ETAPA 1 La ETAPA 1 e 

AH SANTA Unwvecsidad dacionel > 
HOSA ETAPA] de Ingenieria 

BA 
SARES . oa 
UNI ma : a Toa 

ao Gray 
E) . 

tu Á E 
2 Te: er 
5 o 

mu Moras Duárez FSVILLA MASIA Aa 
DEL PERPETUO O unranar 

SOCORRO Pa PIGASCAR      
sfación Monserrate *: 

   URDLA     
dea! Plaza Centsa Civico 

cuacna A Ptaza Bolognesi --- 

e 

  

1 2 orár il oz $ I 
pS z 

$ 2 e lis 
oo pr Fast a dy ade be 

22 7 Clásico regular o* Estadio 

ox j % ¿2 Premium Z 
y ES Viaje ec Hiiyo $, o 
a Se cs 

UE AU ea 

E Jirón Zorritos 1390 Jirón Repúbl...      
Imagen N* 04: Imagen del Aplicativo Fast Taxi 

1H. CONCLUSIONES - 

+ Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, en la 

Tabla N* 01, se muestran los ip's que fueron consultados el 19/11/2019 a las 

12:17:33 p.m. Por lo que se sugiere se pueda realizar el bloqueo a nivel de 

dirección dominio: www.picap.app.herokudns.com. 

Y 
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+. Serealizó la verificación de las aplicaciones MotoBoys y Fast Taxi. Al respecto 

del primer aplicativo mencionado se identifica que solo tiene presencia a través 

de redes sociales y el segundo aplicativo mencionado brinda el servicio de taxi y 

no se evidencia en el aplicativo que realiza servicios de taxi en moto. 

Atentamente, 

     

KENNY vir ] 
Oficina As Tecnológica y Seguridad Informática. 

Oficina Géneral de Tecnología de la Información 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  
kaciones ; Comun - 

, so de Transpottes Y E qe Comunicaciones 
Ministe o ettos de 

ini eneral de, Progr amas y Proy AH 

Lima, 19.NOV.2019 | , Dirección 6 go 
punnnan cr dr 

yen...» 

""" CARMEN RO 

     

    

  

SÁ SEHZALES
 FRÚJLLO 

HE 
- 2 

EDATARIA m
os 

RM. 621 - 2019 - 
» s NO 2019 

assdas 4.18 . 

Señor Reg. Ni. de y ESE ECBEC SRISIN AL 

NINO BOGGIO 

Gerente Central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales 

ENTEL PERÚS. A. 
Av. República de Colombia N' 791, San Isidro 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.: a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC q 

b. Oficios N' 1742, 1756, 1763, 1772-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) a fin de indicar que Dirección 

General de Política y Regulación en Transporte Multimodal de este Ministerio remite el detalle 

de los servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o prestación del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría. L, distintas a la 

categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos por incumplir 

la normativa citada en el párrafo precedente. 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente oficio, realice el bloqueo 

del dominio www.picap.app.herokudns.com conforme se aprecia en la página 8 del informe 

que se adjunta al presente. Este bloqueo considera tanto el internet móvil como el internet 

fijo. Es de precisar, que los aplicativos Motoboys y Fast Taxi, no se consideran para efectos del 

bloqueo. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización. 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ. Ojractora General da Programas y Proyectos de Comunicaciones 

Se adjunta: Memorando N' 1374-2019-MTC/18, Memorando N  4699-2019-MIC/23 e Informe N' 009-2019-MTC/23.02,KRMC 
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MEMORÁNDUM N* / 3 H 2019-M1C/18 A 9 5 NON 2019 

| | Reg: EL TBE RENAL" 

A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones | 

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 dias calendarios consecutivos de los 

bloqueos de las direcciones ip y/o paginas web 

REF. : Memorándum 4699-2019-MTC/23 

. | Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, - 19 NOV. 2018 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, a 

- fin de remitir adjunto el Informe 009-2019-MTC/23.02.KMRC elaborado por la oficina 

de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, mediante el cual da respuesta al 

requerimiento de identificación de ip's correspondiente a la aplicación Picap-Perú, la 

misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en vehículos de la 

categoría L. 

Atentamente, 

ne
ro
 

- FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 

DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 

  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones | 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ME COMUNICACIONES 

1 9 NOV, 2019 

RECIBIDO 
| tora: Al A ! 

Jirón Zorritos 1203  Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 TEL Perú Primero | 
www.mtc.gob.pe





jecnologia ae ta 

Información 

  

  

  

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombreé 

2áño cie la lucha contra la corrupción y la impunidad  

M
A
 

o 
a 

=
 

19 Nov. 2019, 
MEMORÁNDUM N* 4699-2019-MTC/23 

  

D
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A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES mun LAIA 

Director General de Políticas y Regulación en Transporte . Multimodal 

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 días calendarios consecutivos los bloqueos 

de las direcciones IP y/o páginas web. 

REF.     rorsoneas ¿is : 

Adiós ARES ES. 
, 

FECHA + Lima, 19 de noviembre del 2019 
   

  

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual soliciza las 

modificaciones (bloqueos) de tas direcciones IP de los aplicativos móviles. 

Al respecto, se remite el Informe N  009 -2019-MTC/23.02.KMRC, de la Oficina de 

Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, en atención a lo solicitado. 

Atentamghte, 
AA 

   Lo 

EDUARDO Aa ost uo 
, BARÉCTOR E 

Oñicina Geraldo onalla la 3 do la ÓN 

  

¿gn ON 

> 

EMMH/KMRC 
2 

REMISIÓN POR 30 DÍAS DE LOS BLOQUEOS DE LAS DIRECCIONES IP-191119 
MEMO4699 _DGPyRTM_MEMO1366_SOLICITUD DE RE 
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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

INFORME N? 009-2019-MTC/23.02-KMRC 

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director dela Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

rio de Transpqttes y Comuntcaciones 

Miniare General de EAN 
Comunicaciones 

REFERENCIA: Memorándum N? 1366-2019-MTC/18 Led 
qanrcornrbraranonnaasonio,

 

ALES RUNLUS ste 
annarananoroocan or PI o... ES SON 

CARMEN ATA RIA 1 TULAR 
RM. 621 - 2019 - MIC/O 

FECHA : Lima, 19 de noviembre de 2019. PER 1 5 NOV, 2019 
Reg. N dE DEL ECN 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

|. ANTECEDENTES 

+ Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

Il. ANÁLISIS. 

A continuación, se realiza un análisis de las aplicaciones indicadas en el documento 

de la referencia. 

oq a E) PICAPPERÚ 
E Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

i realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

    

    

   

E
 

Log 

Al realizar la búsqueda del dominio https://1www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Servidor | IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app.- 

[205.251.192.28] . >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME1) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.245.210(A?) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

Meta www.picap.app.herokudns.com.- 
e S 
EN >52.7,241.210(A) 

A : www.picap.app.herokudns.com.- 
or. . 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 
www.picap.app.herokudns.com.-       
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>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app.- 

(205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203,32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204,223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

(205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 
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| >52.204.223.154(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 

| >3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

| >52.205.50.157(A) 
| 

      
  

Tabla N? 04: 1P's públicos de Pipcap identificados el 19/11/2019 a las 12:17:33 p.m. 

e ¡Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.»icao.com.herokudns.com. 

MOTOBOYS PERÚ   
Con respecto a la aplicación nos proporcionaron la siguiente información: 

Correo: motoboys_peru(Mgmail.com 

Página Web: http://motoboys.pe (Dominio fue dado de baja). 

Facebook: Sl > Aplicativo Play Store: SI 

De la [búsqueda de redes sociales no se evidencia página web ni aplicativo móvil, en 

    
   

    

   

E . - 
¡Ho usd ZA twitter, nos muestra información del año 2017, y en Instagram -se encuentran 

a oo, . o. oo, 
E nología publicaciones recientes, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 
o A 
Y. oyrsv* 

+ 
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CARMEN ROSE SPA ES URiriteniacacies 

ROSA GONZALES TRUJILUO 

: LE e, 
   

    

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres , RM. 621 -. 2019 . MTC/91 NOV 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidaR og, Neb7 A , 2019 

Motokoys Peru 
10 Fotos y videos 

    

E 

[av ¿4 Segur 
yx E > 

Motoboys Peru 
(Dimotobeys?eru 

Se unió el marzo de 2016 

84 Siguiendo 11 seguidores 

Ninguna de las cuantas 23 siguen a exo Usuario 

Twezts Twezts y respuestas suttimecata Me gustas 

Motoboys Peru (OiiotabaysPe.u > 6 sept. 2017 

Á Y ¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú [ Libérate del tráfico! 

youtube VabdsicWzouEs vía GiouT ale 

  

¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú | Úibérate del tr... 
LOYS PERÚ - Taxi en moto y Mensajería Express. 

eguridad y cocñanza LE 
             

o Ti: o ÚS 

Motoboys Peru EvotoboysPe.u + 30 may 2017 

apretas Hola, Los invitamos a subirse a tna de nuestras unidades, 

ca, sería una excelente nota 

  

      

  

META 

  

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL. 
0 Buscar en Teitta 

7 th 

Ricardo Mego 
- QRAagao 

Toño 

oseAntanicos02    

  

maz 

Tendencias para ti E 

Dionisio Romero Y 

Kelko v 

8CPnuncamas Y 

Milagros v 

Graña Y 

EA 

Tirminos  Pelnica da pvacidad Coulies 

dianacion de anuncios biás opciones e 

2019 Tesitres doc. 

imagen N* 01: Twitter de Motoboys Perú, última publicación el 06/09/2017. 
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FE) itotoBoys Per ¡Emoroboysps  X +      
   

 Co ú imstagram.com 

. 82 pislcacióne . 24, .    

  

: MotoBoys | Perú : : 

Mototaxi 8 Delivery 2 

-Wa. me/5192566 769 - 
         

   

   

> motoboys.pe + 3 cyui 

  

     
ES motoboys.pe Bmotiaboys.pe versión q á 

selva perucha! VO 

GQ 
47 reproducciones 

A
A
   

M
S
 

  

  

   

  

sando se cuejend de mi torma de: 

--anejaf - :      
z Imagen N* 02: Instagram de Motoboys Perú, última publicación el 1111 0/2019. 

Asimismo, se encontró la web y app MotoBoy, empresa dedicada al servicio delivery, tal como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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($) Motohay - ¡Pide y la llevamos + x + _ > 

A mn 
 + Go A essymoteapp.com E 

  
D 34 Pr 

Ln o o . a o. 

a TU PEDIDO . INMEDIATO GARANTIZADA 

  

    
     

Cao) dinaor 
EA Chatea acá con tiotoboy 

E de lostrcty 5 de na A * Tecnología Ss 
o 

Otrst> ae 

Imagen N  03: Web de empresa MotoBoy 

FAST TAXI 

Aplicativo que brinda servicio de taxi, en su página web se indica que brindaría el servicio 

de taxi en moto, pero no se evidencia en la APP, tal como se muestra en. la siguiente 

imagen. 
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AH SANTA Linversidad Macional 7 + 

ROSA ETAPA 1 de Ingeniaria 
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SOCORRO pr HLASCAS         
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URD LA 
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   dicón Carhuaz A 

aza Centro Civico 

  

Z Rea! P 

se . 
LHAERA $ Plaza Balognesi *-- 

3. 
. 

 Lite 
LA jes románico: $ l ¿iajes 2 orórivos $ 

E . 
c 3 le dalt 

or Fast ES ha e 
22 = Clásico regular Os Estadio P 

2 Premium 4 e 
Viaje e.ciiaivo $ ví 

ño As 

y, 
E Jirón Zorritos 1390 Jirón Republ... 

E 
Y       

  

Imagen N? 04: Imagen del Aplicativo Fast Taxi 

III. CONCLUSIONES. 
. Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, en la 

Tabla N* 01, se muestran los ip's que fueron consultados el 19/11/2019 a las 

12:17:33 p.m. Por lo que se sugiere se pueda realizar el bloqueo a nivel de 

dirección dominio: www.picap.app.herokudns.com. 
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ESTTOBIA FIEL DEL ORIGINAL 

  

Se realizó la verificación de las aplicaciones MotoBoys y Fast Taxi. Al respecto 

del primer aplicativo mencionado se identifica que solo tiene presencia a través 

de redes sociales y el segundo aplicativo mencionado brinda el servicio de taxi y 

no se evidencia en el aplicativo que realiza servicios de taxi en moto. 

Atentamente, 

  

  

Oficina General de Tecnología de la Información 
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tera 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

A 

- Lima, 19.NOV.2019 

  

   
           

      

Po ss y ES. unisasignes > 17802019:MTC/7 E CO MN 
voossea EMENTEGSASÓNZ CES TRUJILL Señora TE A gros 7.5 NOV. 2009 ANA CLAUDIA QUINTANILLA 9 in bons RE Gerente de Estrategia Regulatoria oi ces EORiA FIEL DEL OR TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

Av. Arequipa N* 1155  Piso 8  Santa Beatriz 
Lima.- 

Asunto: Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Á 
Ref.: a. Decreto Supremo N* 035-2019-MTC 

D. Oficios N' 1741, 1754, 1762, 1771-2019-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) a fin de indicar que Dirección General de Política y Regulación en Transporte Multimodal de este Ministerio remite el detalle de los servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan-la oferta y/o prestación del servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, distintas a la 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de recibido el presente oficio, realice el bloqueo 
que se adjunta al presente. Este bloqueo considera tanto el internet móvil como el internet fijo. Es de precisar, que los aplicativos Motoboys y Fast Taxi, no se consideran para efectos del bloqueo, 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General «de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. 

Muy atentamente, 

Drama. 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

Se adjunta: Memorando N' 1374-2019-MTC/18 Memorando N' 4699-2019-MTC/23 e Informe N" 009-2019-MTC/23.02.KRMC   

Jirón Zorritos 1203 
Www.mtcgob.pe | Lima, Lima 15082 Per 

(511) 615-7800
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MEMORÁNDUM N? / 3 7 2019-MTC/18 ea REE 2 5 NOV. 2019 

Reg. o riETBE TT 

A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 
Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 dias calendarios consecutivos de los 

bloqueos de las direcciones ip y/o paginas web 

REF. : Memorándum 4699-2019-MTC/23 

Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 19 NOV. 2019 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, a 

fin de remitir adjunto el Informe 009-2019-MTC/23.02.KMRC elaborado por la oficina 

de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, mediante el cual da respuesta al 

requerimiento de identificación de ip's correspondiente a la aplicación Picap-Perú, la 

misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en vehículos de la 

categoría L. 

Atentamente, 

"FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 

DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¡ 

PROYECTOS DE COMUNICACIONES 

1 9 NOV. 2019 | 
| RECIBIDO 
| Hora: LA: e RO ccncaronincincirininincis | 

Jirón Zorritos 1203  Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 EL Perú Primero | 
www.mtc.gob.pe
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A Ministerio dal ransjs tos yl 
p Dir. Ger Poditir ss y 

1 Sprosio Pal        Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombre 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

MEMORÁNDUM N? 4699-2019-MTC/23 | 

ia 
A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES > 

Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

  

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 días calendarios consecutivos los bloqueos 

de las direcciones IP y/o páginas web. 

REF. - Memorándum N'1366-2019-MTC/18  (363393-2019) 

FECHA : Lima, 19 de noviembre del 2019 

  

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita las 

modificaciones (bloqueos) de tas direcciones IP de los aplicativos móviles. 

Al respecto, se remite el Informe N  009 -2019-MTC/23.02.KMRC, de la Oficina de 

Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, en atención a lo solicitado. 

Atentam ste, 
y , 

      > 

DALI 
¿DUARDO MAR MOR Ana 

, DIRÉCTOR GENERAL 
Oficina General de Tecnología de ta SN 

    da 05 

EMMH/KMRC 
z 

MEMO24699_DGPyRTM_MEMO1366_SOLICITUD DE REMISIÓN POR 30 DÍAS DE LOS BLOQUEOS DE LAS DIRECCIONES IP-191119 

Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones 

     
    

    

- Dirección Genera! de Programas y Proyprtos de Comuricaciones Mo, 

Jr. Zorritos 1203 - Lima  Perú CARMEN ROSA GONZALES TRUJILLO 

7. (511) 615 7800 -  RM 621-2019 - MTC/01 2 D NOV 2019 
www.mtc.gob.pe Reg. Nós : ] 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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Ministerio de Transpoltes y Cómuntcaciones 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y Hlieatnióy General de Pr E as y Proyec e aciones 

Año de la tucha contra la corrupción y la impunidad  7 des E-é 
rr rr rro oro rn fono rr rn no 

CARMEN EE GONZA ES TRUJILLO 

INFORME N* 009-2019-MTC/23.02-KMRC . em. A rc oh 5 NOV, 2059 
Reg. NO rre r rar rre rear sore enca na . 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

  

A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de-la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO : Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA:  Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 

FECHA :  Lima, 19 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

|. ANTECEDENTES 

+ Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

Il. ANÁLISIS. 

A continuación, se realiza un análisis de las aplicaciones indicadas en el documento 

de la referencia. 

ESNOLÓGIC > 
Eo 

inad , E PICAP PERÚ 
de Tecnblogía $ 

os ¡ae Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

  

i realizó mediante la web https://www.site24x7.com/, que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

  

Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app.- 

[205.251.192.28] . >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME1) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.245.210(A2) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

¿A www.picap.app.herokudns.com.- 
$ 
ad) >52.7.241.210(A) 

a www.picap.app.herokudns.com.- 
5. ose. 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.-       
  

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

d pon Año de la lucha contra la corrupción y la a o ná, SID 2 5 NOV. 2019 
Pie aran rana nor rranara nar coser Ucracossonntipenas 

TES-COPtA PEL DECIORIGINAL   

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app.- 

[205.251.197.159] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

_| www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

[205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 
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Oficina General de 
Tecnología de la 
Información 

  

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

| >52.204.223.154(A) 
| www.picap.app.herokudns.com.- 

| >3.233.253.156(A) 

| www.picap.app.herokudns.com.- 

| | >52.205.50.157(A) 
Tabla N* 01: IPs públicos de Pipcap identificados el 19/11/2019 a las 12:17:33 p.m. 

      
  

e ¡Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokuans.com. 
  

MOTOBOYS PERÚ   
Con respecto a la aplicación nos proporcionaron la siguiente información: 

Correo: motoboys_peru(MWgmail.com 

Página Web: http://motoboys.pe (Dominio fue dado de baja). 

Facebook: SI > Aplicativo Play Store: SÍ 

De la búsqueda de redes sociales no se evidencia página web ni aplicativo móvil, en 

twitter, nos muestra información del año 2017, y en Instagram se encuentran 

publicaciones recientes, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

  Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 

T- (511) 615-7800 Página 4 de 9 
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+ Motoboys Peru O. Buscar en Tuittel Nel 

10 Fotos y videas 

    
Tal vez te guste 

Motoboys Peru : y 
, SEN Telefónica Business. E 

GiviotoboysParu 
UE: L i     

Se unió el marzo de 20016 

  

34 Siguiendo  11 seguidores 
Ricardo Mego 

Ninguna de las cuentos que sigues siguen a es. USUado 9 e a 3 3 3 US : QRAMEGO 

  

Twezts Twegts y respuestas. Me gusta 

  

s Toño 

lose antaniao502 

  

8 Motoboys Peru (HiotobaysPa.u - 6 sept, 2017 v 

ES ¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú [ Libérate del tráfico! 

youtube YadiddWzbuEs vía Gov Tulio 

      

az 

¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú | Libérate dlel tr... Tendencias para ti Ba 
MOTOGOYS PERÚ - are en moto        

    

   

Dionisio Romero Y 

. Kelko Y 

o (0 o 5 
F*BCPnuncamas v 

oboys Peru PiMotaboysFe. > 30 may. 2917 Y 

> Pitotis ias Hola, Los ias a subirse a ina de nuestras unidades, Milagros v 

cos, sería una excelente nola 

Graña Y    
     
      

    Eg
 

MELÓN Sl Ne AN 

Coordilador < 
de Infraestslctura 

ni E 

z ost L 

  

E
 

Tinoinos  Pelnica da pivavidad CooMes 

opciones Y 

  

tafirvaación de anuncios dá 

E 2019 Truóttes hna. 

Imagen N* ot: Twitter de Motoboys Perú, última publicación el 06/09/2017. 

ce
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la tucha contra la corrupción y la impunidad  

(Y ileteBoys Pero moroboysp. X + 

+ G 4 instagram.com 

   

  

   
2 motoboys. pe EE 7 1 

Yr : 

   

  

     
  - BZ publicaciónes. 429 seguidores  ció 

+ MotoBoys Perú : o 

Mototaxi 8l Delivery, : 

.wa,me/S1925666769 -.-  

    
   

  

des motoboys pe + 23304 

     Amotoboys pe versión pr 

BODADOPT 

  

motohoys.pe í 
selva perucha! 

TO 
  

2000 QQ 
47 reproducciones   

  

  

jando se quejan de mi foíma de . -: % ¿ndo estás. con zapatillas nue 
nes que hacer cambio en la n -anejar- 

. ó 
    
   E           

Asimismo, se encontró la web y app MotoBoy, empresa dedicada al servicio delivery, tal como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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ión General de e 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

£5 Motohoy - ¡Pide y lo llevamos,  X : 

 aC A easymotoapp.com 

TU PEDIDO 

NA 
Cad dinar E 

: 

FAST TAXI 

+ 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  
Re 

INMEDIATO 

Ne 

Imagen N* 03: Web de empresa MotoBoy 

CARMEN 488 

ramas tqs de Comuricaciones     
Goancavenfurocnaaroconssea 

RM. e 2 MTC IO NOV, 2019 
x a a csvonncuso 

AER CÓPIA. FIEL DEL GRIGINAL 

a  

KK 

  

e 
GARANTIZADA 

da  Clratea acá con Motoboy 

Aplicativo que brinda servicio de taxi, en su página web se indica que brindaría el servicio 

de taxi en moto, pero no se evidencia en la APP, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 
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EL ORIGINAL Oficina General de 
Tecnología de la e 
Información 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

  

ESB E 
E a Ad E 

URB PALAO 

     

e A q eta 

ETAPA 1 ua 

AH SANTA Loivecnidad Nacional > 
SOSA ETABA 1 de Ingenieria 

MULA 

ARES ps 
JUNTA ma 7 a E 

IS Y Míguel Grau : 

ci ar 
os 4, a 

Uy tl Sl
 

Fe
 

Pan: 
AY. Moralos Duárez 

UBA SAN 
FERNANDO 

Verio, 
PJ VILLA MARIA 8 
DEL PERPETUO CUNA 

SOCOREO PF HUASCAS 

  

    

Estación Monserrale 
RES GAREZON 

2 CONTE 
Vi TORZES URDLA 

SOL SNIAL 

    
o dr Ca EWaz 1 A 

EA E Rea! Plaza Centro Cívico 

o 
TE SR 2 
CHAERA SS -- plaza Bolognesi - 

Ste 
/ Viajes 2 róroit or $ | 

32. 
7 SS . A di 

em Fast $ la añ. e h 
A Clásico regular O : Estadio! 

o . Z 4 
43 Premium A (a) 

a Viaje e Husivo $ : 
a Se . 

(Es) Jirón Zorritos 1390 Jirón Repúbl... 
ue s MEIga mw 7        
  

Imagen N? 04: Imagen del Aplicativo Fast Taxi 

11. CONCLUSIONES 

+. Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, en la 

Tabla N* 01, se muestran los ip's que fueron consultados el 19/11/2019 a las 

12:17:33 p.m. Por lo que se sugiere se pueda realizar el bloqueo a nivel de 

dirección dominio: www.picap.app.herokudns.com. 

Jr. Zorritos 1203  Lima  Perú 
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reno sa Pananda Panoranosa 

Año de la lucha contra ta corrupción y la impunidad  ES COPIA FIEL DE RR 
Al 

y Comuni ies. 
ES 

aclones y Pr Syectos 5 de Comunicaciones 

    

      

AN o A 
e... ro 

  

+ Se realizó la verificación de las aplicaciones MotoBoys y Fast Taxi. Al respecto 

del primer aplicativo mencionado se identifica que solo tiene presencia a través 
. 

1 

de redes sociales y el segundo aplicativo mencionado brinda el servicio de taxi y 

no se evidencia en el aplicativo que realiza servicios de taxi en moto. 

Atentamente, 

    

  

KENNY miss 
Oficina def nfraestructura Tecnológica y Seguridad Informática. 

Oficina Géneral de Tecnología de la Información 
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Dirección Generai de 
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de Comunicaciones 

  

   

  

   
    
¡Te 
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Ran 
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Lima, 19.NOV.2019 

  

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres  

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad  

7 q « aci 

Mierda DORA rca 
5] 

MN ES : 

Maa ABU TA CES TRUJILLO . 

ñ 
FECATARÍA TITULAR 

Señor 
. BM. 621 - 2019 > mre/o) 5 NOV 2n 

BENJAMIN ASTETE A morros ME ao 
Gerente de Regulación ES COPIA FIEL DEL ORIGINA 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
Calle 21 N' 878, Urb. Córpac, San Isidro 

Lima.- 

Asunto : Requerimiento de bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

Ref.: a. Decreto Supremo N' 035-2019-MTC dá 

b. Oficios N' 1744, 1756, 1764 y 1774-2019-MTC/27 : 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a la normativa de la referencia a) a fin de indicar que Dirección 

General de Política y Regulación en Transporte Multimodal de este Ministerio remite el detalle 

de los servidores e IP de aplicativos y/o páginas web que realizan la oferta y/o prestación del 

servicio de transporte público de personas en vehículos de la categoría L, distintas a la 

categoría L5 motivo por el cual solicitamos se realice el bloqueo de los mismos por incumplir 

la normativa citada en el párrafo precedente. : 

En ese sentido, a fin de cumplir con la medida solicitada se le requiere, en un plazo máximo 

de 24 (veinticuatro) horas contadas apartir de recibido el presente oficio, realice el bloqueo 

del dominio www.picap.app.herokudns.com conforme se aprecia en la página 8 del informe 

que se adjunta al presente. Este bloqueo considera tanto el internet móvil como el internet 

fijo. Es de precisar, que los aplicativos Motoboys y Fast Taxi, no se consideran para efectos del 

bloqueo. 

Finalmente, se le recuerda que este Ministerio a través de la Dirección General de 

Fiscalizáciones y Sanciones en Comunicaciones realizará las acciones de fiscalización 

correspondientes para verificar el cumplimiento de esta medida. l 

Muy atentamente, 

Aur Prrnaarrr 
92 

NADIA VILLEGAS GÁLVEZ 
Directora General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones 

Se adjunta: Memorando N' 1374-2019-MTC/18, Memorando N' 4699-2019-MTC/23 e Informe N? 009-2019-MTC/23 02. KRMC 

Jirón Zorritos 1203 

www.mic.gob.pe | Lima, Lima 15082 Perú 
(511) 615-7800
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad  
municaciones 

Ministerio de SranspoMes
 y a Encins 

Dirección General de Program
a de ds nar 

    
  

z rre Ae be 

MEMORÁNDUM N* /) 4 72019-MTC/18 "CARMEN ROSA a PAE as mo 
: : . Ñ > qe 621 - 2019 - 25 NOV. 2019 

RN GBA FIEL SEL ORIGINAL 

A : NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director de Programas y Proyectos de Telecomunicaciones 

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 dias calendarios consecutivos de los 

bloqueos de las direcciones ip y/o paginas web 

REF. Memorándum 4699-2019-MTC/23 

o Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 19 NOV. 2019 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted. en relación a los documentos de la referencia, a 

- fin de remitir adjunto el Informe 009-2019-MTC/23.02.KMRC elaborado por la oficina 

de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital, mediante el cual da respuesta al 

requerimiento de identificación de ip's correspondiente a la aplicación Picap-Perú, la 

misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en vehiculos de la 

categoría L. 

Atentamente, 

  

HERNANDO HUGO CERNA CHORRES 
DIRECTOR GENERAL DE POLITÍCAS Y REGULACIÓN 

EN TRANSPORTE MULTIMODAL 

  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¡ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ME COMUNICACIONES 

1 9 NOV. 2019 
RECIBIDO 

Jirón Zorritos 1203  Lima - Perú 
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Decenio de la Igualdad de Opor tunidades para mujeres y hombreé  
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Año cla la lucha contra lla corrupción y la impunidad  E 
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4 Ministo His ae de AMS    

   

  

, 

MEMORÁNDUM N? 4699-2019-MTC/23 

A : FERNANDO HUGO CERNA CHORRES 

Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

ASUNTO : Solicitud de remisión por 30 días calendarios consecutivos los bloqueos 

de las direcciones IP y/o páginas web. 

de IranspolMes y Comunicacio
nes 

Ministerio ctos-de Gomunicacienes 

REF - Memorándum N'1366-2019-MTC/18 (36 In cab 3 

Ñ | o EN ROBA GON A AOS " 

FECHA : Lima, 19 de noviembre del 2019 Ia to NOV. 2019 

  

asensos A      
  

Me dirijo a usted, en atención al documento de la" referencia, mediante el cual solicita las 

rrodificaciones (bloqueos) de tas direcciones IP de los aplicativos móviles. 

A! respecto, se remite el Informe N' 009 -2019-MTC/23.02.KMRC, de la Oficina de 
4 

ir*raestructura Tecnológica y Seguridad Digital, en atención a lo solicitado. 

   ll 
GO e a 
, DIRÉCTOR 

Oñicina a Tocnal la de dol la a, 

  

EMMHKMRCE + 

MEMO£699 DGPyRTM_MEMO1365_SOLICITUD DE REMISIÓN POR 30 DÍAS DE LOS BLOQUEOS DE LAS DIRECCIONES 1P-191119 
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A : EDUARDO MARTIN MORAN HUANAY. 

Director de-la Oficina General de Tecnología de la Información. 

ASUNTO ¿Solicitud de IP para realizar el bloqueo de aplicativos y/o páginas web 

REFERENCIA: Memorándum N* 1366-2019-MTC/18 

FECHA : Lima, 19 de noviembre de 2019. 

  

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, e 

informa lo siguiente: 

|, ANTECEDENTES 

+ Requerimiento de identificación de ip's correspondientes a la aplicación Picap- 

Perú, la misma que presta servicios de transporte público de pasajeros en 

vehículos de la categoría L. 

II. ANÁLISIS. 

A continuación, se realiza un análisis de las aplicaciones indicadas en el documento 

de la referencia. 

GENOLIE po 

cn PICAP PERÚ 
de Tecnplogia S/ . as : . 

OS Con respecto a la identificación de las direcciones IP del aplicativo Picap-Perú, se 

2 

    ESTA 
7 

e
 

Sy S La 

¿ realizó mediante la web https://www.site2
4x7.com/, 

que cuenta con herramientas de 

análisis de DNS. 

Al realizar la búsqueda del dominio https://www.picap.app, nos muestra que el 

dominio se encuentra en 04 servidores de domino en la nube de Amazon AWWS, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Servidor IP resuelta 

ns-28.awsdns-03.com. www.picap.app.- 

[205.251.192.28] . >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME*) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.245.210(A?) | 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34,203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) | 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 
  

ns-986.awsdns-59.net. www.picap.app.herokudns.com.- 

[205.251.195.218] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

GE www.picap.app.herokudns.com.- 
Se Le ES >52.7.241.210(A) 
de Infraestructu 

E www.picap.app.herokudns.com.- 
os : 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 
www.picap.app.herokudns.com.-       
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>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A) 

ns-1435.awsdns-51.org. www.picap.app.- 

[205.251.197.155] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

  

www .picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203,32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

  

>52.205.50.157(A) 

ns-1896.awsdns-45.co.uk. www.picap.app.- 

(205.251.199.104] >www.picap.app.herokudns.com. (CNAME) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.7.241.210(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.203.32.42(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>34.197.213.11(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.2.14.81(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.200.74.37(A) 
www.picap.app.herokudns.com.- 
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>52.204.223.154(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>3.233.253.156(A) 

www.picap.app.herokudns.com.- 

>52.205.50.157(A)     
  

MOTC 

Tabla N? 01: IPs públicos de Pipcap identificados el 19/11/2019 a las 12:17:33 p.m. 

Considerar que todos los IP públicos están siendo enmascarados a través del 

dominio www.picap.com.herokudns.com. 

BOYS PERÚ   
Con réspecto a la aplicación nos proporcionaron la siguiente información: 

Correo: motoboys_perufYgmail.com 

Página Web: http://motoboys.pe (Dominio fue dado de baja). 

Faceb 

De la 

tmitter 

public 

ook: SI > Aplicativo Play Store: Sl 

búsqueda de redes sociales no se evidencia página web ni aplicativo móvil, en 

, nos muestra información del año 2017, y en Instagram -se encuentran 

aciones recientes, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Motoboys Peru . : O Buscar en Twittel 
10 Fotos y videos 

      

   
      
   

  

    

avs + ( Seguir | NÓ No s ! 

Meatoboys Peru 
OivotoboysParu 

Se unió el marzo de 2016 

84 Siguiendo 11 seguidores 

Niaguna de las cuentas 3, Ss siguer a 23.6 usuado 

SE Twezts y respuestas. AU Me gusta 

8 E a Motoboys Peru (DiviotobaysPe.4 > 6 sept 2017 Y 

EAS ¡TAXI EN MOTO LINEAL! | Lima - Perú [ Libérate del tráfico! - 

youtu.be/YamMiidiWzouEs vía (areouT ale  

¡TAX EN N MOTO LINEAL! ll Lima - Perú | Livérate del Hi | Tendencias para ti qe 
¡ 2 zo Í 

00 

=. > -R avidez 
w 

* , Dionislo Romero 
YOnUne 10; 

Kelko  

o ao: o 2 
*BCPnuncamaas  

ay. 2917 Y 

islas Hola, Los ivitamo: a. a subi e ama de nuestras unidades, Milagros v 

y, sería una excelente nota 
vv 

Graña 

Timinos  Pobza dep rd Cooliez 

dramas ce mua Vds apelunas 

22013 Tari ee 

  

Imagen N* 01: Twitter de Motoboys Perú, última publicación et 06/09/2017. 

omu untcaciones 

"ministerio de A e a de epa umicaciones 

Direcc ección G al de YY Y, Á 

¿donen .... ES SFROJTTO, 

RO SA ONZALES R mov 

e DA ATARÍIA o of N TE 

  

, A 

1 - 40192 

A 

N' 

,R 
2.0 
Z SRIGINAL to... 

Reg. N . ... So EORi
A  SEUS 
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se
s 

0
 

  

     
    

  

     
    

    
     

     

    

    

  

ñá] idotcBoys Permoarobopsp. X + _ a x 

 Co  imstagram.com y O 

motoboys. pe al : 

. : 82 pibicacións. , ads. seguidoies 92 seguidos : CS | 

: MotoBoys Perú o | 
Mototaxi Qe Delivery o | 

A 2 ¡ 

ES imotoboys. pe +3 yt 

E E motohoys.pe Dmotoboys pe ve sion 

ES peruchal OOO DO PY 

  

cQ6 0 
47 reproducciones   
  

   

  

sando se queand de mi fofma 2de : 2 

--anejaf - : 

    
i Imagen Ne 02: Instagram de Motoboys Perú, última publicación el 11/10/2019. 

Asimismo, se encontró la web y app MotoBoy, empresa dedicada al servicio delivery, tal como se muestra 

en. la siguiente imagen. 
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(3) Motohor - ¡Ple y la lavarmos 1.  X : + 

 >» Co A easymotoapp.com Xx 0 

    

  

¿CÓMO FUNCIONA? 

L É 4 

TU PEDIDO INMEDIATO GARANTIZADA 

El Chatea acá cou biotoboy 

imagen N* 03: Web de empresa MotoBoy 

  

FAST TAXI 

Aplicativo que brinda servicio de taxi, en su página web se indica que brindaría el servicio 

de taxi en moto, pero no se evidencia en la APP, tal como se muestra en. la siguiente 

   

  

imagen. 

F 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Dirección General de Pragramás y Proyectos de Comunicaciones 

4, ÚS 

" CARME: A ROSA Ga INZALES TRUJILLO * 
FEDATA : 

KM. 621 - 2019 - MTC/O1 2 5 NOV. 2019 
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AH SANTA Univeciidad Nacional 7: 
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Gil BT: 
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UNIR! Pa E 

¡ana Ar Miguel Gra eN 

Sia 
7 Ver ja, 

Wa, 
e 

AY. Mol TA 
nales Der ES VILLA MARIA a    

    

    
URZ SA? DEL PERPETUO O irnamar 

FE 50 SOCORRO pr HLASCAF 

Estación Monserrate 
RES Gar 

3 CORTE mr 
3 TORZES o M3 TORZES URBLA 

   
Jirón Carhuaz 0 ti 

MZ ts Rea" Plaza Centro Cívico 

o A SE aa 
LENCRA 5 Plaza Bulognesi *-- 

ar. Lite 
1 Majes o 4d $ I 

po 
ES oy le ais 

ara a $ Pp 
AM East ta 0*$? Estadio h 

41 Premium A > 
E Viaje. 1 .. S A, 

2 o > 4 

   
imagen N* 04: Imagen del Aplicativo Fast Taxi 

11. CONCLUSIONES - 

+ Se han identificado que los ip's de picap están cambiando constantemente, en la 

Tabla N* 01, se muestran los ip's que fueron consultados el 19/11/2019 a las 

12:17:33 p.m. Por lo que se sugiere se pueda realizar el bloqueo a nivel de 

dirección dominio: www.picap.app.herokudns.com. 
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+. Serealizó la verificación de las aplicaciones MotoBoys y Fast Taxi. Al respecto 

del primer aplicativo mencionado se identifica que solo tiene presencia a través 
 

Í 

de redes sociales y el segundo aplicativo mencionado brinda el servicio de taxi y 

no se evidencia en el aplicativo que realiza servicios de taxi en moto. 

Atentamente, 

   

  

KENNY MÍRKO' RODRIGUEZ CACERES 
Oficina afestructur Tecnológica y Seguridad Informática. 

Oficina Géneral de Tecnología de la Información 

Comunicaciones 
, Y. de Comunicaciones 
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