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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de 

Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio para advertir las situaciones que 

pudieran afectar la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 9 de junio de 2021 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 141 

Fecha: 09-06-2021 

Página: 3 de 9 

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

Nombre de la alerta Exploits “IN THE WILD”, parchado de seguridad de Microsoft  

Tipo de ataque Explotación de Vulnerabilidades     Abreviatura Exploits 

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

Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso   

Descripción 

 El 09 de junio de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, la Firma Microsoft ha 
lanzado su actualización de seguridad de junio y contiene solo 49 correcciones de vulnerabilidades, más cinco 
correcciones sincronizadas entregadas por Adobe. Las correcciones de seguridad abordan cinco vulnerabilidades 
críticas, incluidas las secuencias de comandos y los errores de Defender, y una falla explotada activamente en 
MSHTML. 

 

 Los parches críticos son para errores que son potencialmente explotables para la ejecución remota de código (RCE). Y 
uno de ellos, una vulnerabilidad en MSHTML, el motor de navegador propietario desarrollado originalmente para 
internet Explorer que permanece como un componente de algunas aplicaciones de renderizado HTML, ya está siendo 
explotado. 

 

 También hay otras vulnerabilidades de ejecución remota de código abordadas en las correcciones de junio calificadas 
como importantes por Microsoft.  

 

 Además del error crítico mencionado anteriormente, también existe otro problema de RCE de SharePoint Server (CVE-
2021-31966). También hay un RCE fijo en una extensión de administración para la plataforma de administración de 
dispositivos móviles Intune de Microsoft (CVE-2021-31980) y otro en el cliente de correo electrónico y calendario de 
Microsoft Outlook (CVE-2021-31949). 

 

 

 

 Recomendaciones: 

• Actualizar a la próxima versión, las actualizaciones de características mensuales de Microsoft proporcionan 
soluciones para las diferentes vulnerabilidades detectada en los diferentes programas y sistemas en Windows.  

• Deben instalarse como una política de seguridad, ya que el proveedor lanza estas actualizaciones para poder 
mitigar las vulnerabilidades reportadas por sus equipos de trabajo.  

• Descargar del sitio oficial, o mediante Windows UPDATE para evitar contenido engañoso y software maliciosos.  

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://news.sophos.com/en-us/2021/06/08/six-in-the-wild-exploits-patched-in-microsofts-
june-security-fix-release/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta ADATA golpeado por ransomware Ragnar Locker 

Tipo de ataque Robo de información Abreviatura RobInfo 

Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia K Código de subfamilia K01 

Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

 El 09 de junio de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomo conocimiento 
através de la información publicada por “Noticias - Seguridad”,  sobre el ciberataque del ransomware “Ragnar 
Locker”dirigido a la empresa frabricante de memorias de computadora “ADATA”.  

  Antecedentes : 

• ADATA es fabricante líder de memorias y almacenamiento 
con sede en Taiwán, la cual menciona que un ataque de 
ransomware lo obligó a desconectar los sistemas después 
de atacar su red a fines de mayo. 

• ADATA fabrica módulos de memoria DRAM de alto 
rendimiento, tarjetas de memoria Flash NAND y otros 
productos, incluidos accesorios móviles, productos de 
juegos, trenes de potencia eléctrica y soluciones 
industriales. 

 Detalles: 

• El fabricante de memoria taiwanés desactivó todos los 
sistemas afectados después de detectar el ataque y notificó 
a todas las autoridades internacionales pertinentes del 
incidente para ayudar a localizar a los atacantes. 

• Las operaciones comerciales de ADATA ya no se 
interrumpen según el fabricante de la memoria, los 
dispositivos afectados se restauran y los servicios cierran el 
rendimiento regular. 

• ADATA no proporcionó información sobre la operación de 
ransomware detrás del incidente o cualquier solicitud de 
rescate. Sin embargo, el ataque ya ha sido reclamado 
durante el fin de semana por la banda de ransomware Ragnar Locker. 

• Ragnar Locker dice que supuestamente han robado 1,5 TB de datos confidenciales de la red de ADATA antes de 
implementar las cargas útiles de ransomware. 

• Hasta ahora, la banda de ransomware solo ha publicado capturas de pantalla de archivos y carpetas robados como 
prueba de sus afirmaciones, pero amenazan con filtrar el resto de los datos si el fabricante de la memoria no paga 
el rescate. 

• De acuerdo con las capturas de pantalla ya publicadas por Ragnar Locker en su sitio web oscuro, los atacantes 
podrían recopilar y exfiltrar información comercial patentada, archivos confidenciales, esquemas, datos 
financieros, código fuente de Gitlab y SVN, documentos legales, información de empleados, NDA y trabajo.  

 Recomiendaciones:  

• Reazlizar las actualizaciones correspondientes 

• Subir el protocolo de escritorio remoto y otros servicios a la nube. 

 

Fuentes de información 
hxxps://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/fabricante-de-soluciones-de-
almacenamiento-adata-sufre-ataque-de-ransomware-ragnar-locker/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en el sistema SCADA IGSS de Schneider Electric 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

Los investigadores Kimiya y Michael Heinzl de Zero Day Initiative de Trend Micro han reportado múltiples 
vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo escritura fuera de los límites, lectura fuera de los límites, acceso de puntero 
no inicializado, uso después de la liberación, liberación de puntero o referencia no válidos, limitación incorrecta de un 
nombre de ruta a un directorio restringido que afecta al sistema SCADA IGSS de Schneider Electric. La explotación 
exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir la ejecución remota de código, lo que podría resultar en que un 
atacante obtenga acceso al sistema operativo Windows en la máquina utilizada para importar archivos CGF y WSP. 

 

 Detalles: 

• Las vulnerabilidades registradas como CVE-2021-22750, CVE-2021-22751, CVE-2021-22754 y CVE-2021-22755 se 
deben a un error de límite al procesar entradas que no son de confianza. Un atacante remoto podría crear un 
archivo CGF especialmente diseñado, engañar a la víctima para que lo abra usando el software afectado, activar 
la escritura fuera de los límites y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22752 se debe a un error de límite al procesar entradas que no son 
de confianza. Un atacante remoto podría crear un archivo WSP especialmente diseñado, engañar a la víctima para 
que lo abra usando el software afectado, activar la escritura fuera de límites y ejecutar código arbitrario en el 
sistema de destino. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22753 se debe a una condición de contorno. Un atacante remoto 
podría crear un archivo WSP especialmente diseñado, engañar a la víctima para que lo abra, desencadenar un 
error de lectura fuera de los límites y leer el contenido de la memoria en el sistema. 

 

• Las vulnerabilidades registradas como CVE-2021-22756 y CVE-2021-22757 se deben a una condición de 
contorno. Un atacante remoto podría crear un archivo CGF especialmente diseñado, engañar a la víctima para 
que lo abra, desencadenar un error de lectura fuera de los límites y leer el contenido de la memoria en el sistema. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22758 se debe a un problema de puntero no inicializado al procesar 
archivos CGF. Un atacante remoto podría engañar a una víctima para que abra un archivo CGF especialmente 
diseñado y ejecute código arbitrario en el sistema de destino. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22759 se debe a un error de uso después de la liberación. Un 
atacante remoto podría engañar a una víctima para que abra un archivo CGF especialmente diseñado y ejecutar 
código arbitrario. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22760 se debe a la falta de controles de los datos de entrada 
proporcionados por el usuario. Un atacante remoto podría engañar a una víctima para que abra un archivo CGF 
especialmente diseñado y ejecute código arbitrario en el sistema de destino. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22761 se debe a un error de límite. Un atacante remoto podría crear 
un archivo CGF especialmente diseñado, engañar a la víctima para que lo abra, provocar daños en la memoria y 
ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. 

http://www.gob.pe/
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• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-22762 se debe a un error de validación de entrada al procesar 
secuencias transversales de directorio. Un atacante remoto podría usar un archivo CGF o WSP especialmente 
diseñado y ejecutar código arbitrario en el sistema. 

 

 Producto afectado: 

SCADA IGSS (Def.exe) v15.0.0.21140 y anteriores 

 

 Solución: 

Schneider Electric recomienda actualizar a la versión 15.0.0.21141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-159-04 
▪ hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021060921 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos ISaGRAF5 Runtime de Rockwell Automation 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

Los investigadores de Kaspersky han reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y ALTA de tipo uso de 
clave criptográfica codificada, almacenamiento desprotegido de credenciales, recorrido de ruta relativa, elemento de 
ruta de búsqueda no controlada y transmisión de texto sin cifrar de información confidencial que afecta a los 
productos ISaGRAF5 Runtime de Rockwell Automation. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría 
permitir la ejecución remota de código, la divulgación de información o generar una condición de denegación de 
servicio (DoS). 

 

 Detalles: 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-25176 se debe a que algunos comandos utilizados por el protocolo 
ISaGRAF Exchange Layer (IXL) realizan varias operaciones de archivos en el sistema. Dado que el parámetro que 
apunta al nombre del archivo no se comprueba en busca de caracteres reservados. Un atacante remoto no 
autenticado podría atravesar el directorio de una aplicación, lo que podría conducir a la ejecución remota de 
código. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-25184 se debe a que ISaGRAF Runtime almacena la contraseña en 
texto plano en un archivo que está en el mismo directorio que el archivo ejecutable. ISaGRAF Runtime lee el 
archivo y guarda los datos en una variable sin ninguna modificación adicional. Un atacante local no autenticado 
podría poner en peligro las contraseñas de los usuarios, lo que provocaría la divulgación de información. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-25178 se debe a que ISaGRAF Workbench se comunica con ISaGRAF 
Runtime mediante TCP / IP. Este protocolo de comunicación proporciona varias operaciones del sistema de 
archivos, así como la carga de aplicaciones. Los datos se transfieren a través de este protocolo sin cifrar, lo que 
podría permitir que un atacante remoto no autenticado cargue, lea y elimine archivos. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-25182 se debe a que ISaGRAF Runtime busca y carga archivos DLL 
como bibliotecas dinámicas. La carga incontrolada de bibliotecas dinámicas podría permitir que un atacante local 
no autenticado ejecute código arbitrario. Esta vulnerabilidad solo afecta al tiempo de ejecución de ISaGRAF 
cuando se ejecuta en sistemas Microsoft Windows. 

 

• La vulnerabilidad registrada como CVE-2021-25180 se debe a que ISaGRAF Runtime incluye la funcionalidad de 
establecer una contraseña necesaria para ejecutar comandos privilegiados. El valor de la contraseña que se pasa 
a ISaGRAF Runtime es el resultado de la encriptación realizada con un valor de clave fijo utilizando el Tiny 
Encryption Algorithm (TEA) en una contraseña ingresada o guardada. Un atacante remoto no autenticado podría 
pasar su propia contraseña encriptada al Runtime de ISaGRAF 5, lo que podría resultar en la divulgación de 
información en el dispositivo. 

 

 Producto afectado: 

Rockwell Automation afecta a todas las versiones de Runtime de ejecución de ISaGRAF 4.xy 5.x: 

 

• AADvance Controller versión 1.40 y anteriores. 

• ISaGRAF Free Runtime en ISaGRAF6 Workbench Versión 6.6.8 y anteriores. 
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• Familia Micro800, todas las versiones. 

• GE informa que ALSPA S6 MFC3000 y MFC1000 de GE Steam Power (todas las versiones). 

 

 Solución: 

Rockwell Automation recomienda actualizar a ISaGRAF Runtime 5 versión 5.72.00 . Además, de restringir o bloquear 
el acceso en TCP 1131 y TCP 1132 desde fuera del sistema de control industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-280-01 
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