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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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 096-2022-CNSD 

Lima, 06 de abril de 2022 
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Componente que Reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de deserialización de datos no fiables en productos 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 

1. Resumen: 

El investigador kimiya, trabajando con ZDI de Trend Micro, ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo 
deserialización de datos no fiables en varios productos de Rockwell Automation. La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría permitir a un atacante local la ejecución de código arbitrario. Esta vulnerabilidad requiere la 
interacción del usuario para ser explotada con éxito. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de deserialización de datos no fiables se refiere a que la aplicación deserializa los datos que no son 
de confianza sin verificar adecuadamente que los datos resultantes sean válidos. A menudo es conveniente serializar 
objetos para la comunicación o guardarlos para su uso posterior. Sin embargo, los datos o el código deserializado a 
menudo se puede modificar sin usar las funciones de acceso proporcionadas si no usa criptografía para protegerse. 
Además, cualquier criptografía seguiría siendo seguridad del lado del cliente, lo cual es una suposición de seguridad 
peligrosa. 

 La vulnerabilidad alta identificada como CVE-2022-1118 de deserialización de datos no fiables en Connected 
Components Workbench, ISaGRAF Workbench y Safety Instrumented System Workstation no limitan los objetos que 
se pueden deserializar. Esto permite a los atacantes crear un objeto serializado malicioso que, si lo abre un usuario 
local en Connected Components Workbench, puede resultar en la ejecución de código arbitrario. Esta vulnerabilidad 
requiere la interacción del usuario para ser explotada con éxito. 

 Múltiples sectores de infraestructura crítica en todo el mundo se ven afectadas. 

3. Productos afectados: 

Los siguientes productos de Rockwell Automation se ven afectados: 

 Connected Component Workbench, versión 13.00.00 y anteriores; 

 ISaGRAF Workbench, desde la versión 6.0 hasta la 6.6.9; 

 Safety Instrumented Systems Workstation, versión 1.2 y anteriores (para Trusted Controllers).  

4. Solución: 

 Rockwell Automation recomienda actualizar los productos afectados a la versión 20.00 o posterior: 

 Para ISaGRAF Workbench y Safety Instrumented Systems Workstation, Rockwell Automation recomienda también 
aplicar las medidas de mitigación descritas en el aviso de CISA: 

 Si una actualización no es posible o no está disponible, los usuarios deben aplicar las siguientes mitigaciones: 
 Ejecutar Connected Components Workbench como usuario, no como administrador, para minimizar el impacto 

del código malicioso en el sistema infectado; 
 No abrir archivos que no sean de confianza con Connected Component Workbench, ISaGRAF, SISW. Emplee 

programas de capacitación y concientización para educar a los usuarios sobre las señales de advertencia de un 
ataque de phishing o ingeniería social; 

 Usar Microsoft AppLocker u otra aplicación de lista de permitidos similar para ayudar a mitigar el riesgo. La 
información sobre el uso de AppLocker con productos de Rockwell Automation está disponible en el artículo 
QA17329 de KnowledgeBase; 

 Asegurarse de que se siga el principio de usuario con privilegios mínimos y que el acceso de la cuenta de 
usuario/servicio a los recursos compartidos (como una base de datos) solo se otorgue con una cantidad mínima 
de derechos según sea necesario. 
 

Fuentes de información  hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-095-01 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en F5 BIG-IP 

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 

1. Resumen: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo contrabando de solicitudes HTTP, desbordamiento 
de enteros o envolvente, escritura fuera de los límites, desbordamiento de búfer basado en montón y bucle infinito en 
varios productos de F5. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto 
desencadenar una condición de denegación de servicio (DoS), ejecución remota de código y omisión de restricciones de 
seguridad en el sistema objetivo. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2017-7657 en Eclipse Jetty, versiones 9.2.x y anteriores, 9.3.x (todas las 
configuraciones) y 9.4.x (configuración no predeterminada con cumplimiento RFC2616 habilitado), los fragmentos de 
codificación de transferencia se manejan de manera deficiente. El análisis de la longitud del fragmento era vulnerable 
a un desbordamiento de enteros. Esta vulnerabilidad se puede utilizar para eludir la autorización impuesta por el 
intermediario si Jetty se implementó detrás de uno.  

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2017-7658 en Eclipse Jetty Server, versiones 9.2.x y anteriores, 9.3.x (todas 
las configuraciones no HTTP/1.x) y 9.4.x (todas las configuraciones HTTP/1.x), cuando se presentan con dos 
encabezados de longitud de contenido, Jetty ignora el segundo. Cuando se presentó una longitud de contenido y un 
encabezado de codificación fragmentado, se ignoró la longitud de contenido (según RFC 2616). Si un intermediario 
decidió la longitud más corta, pero aún pasó el cuerpo más largo, Jetty podría interpretar el contenido del cuerpo 
como una solicitud canalizada. Si el intermediario estaba imponiendo la autorización, la solicitud canalizada falsa 
pasaría por alto esa autorización.  

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-0359 de desbordamiento de búfer basado en montón en el repositorio 
de GitHub vim/vim anterior a 8.2. Esta vulnerabilidad permite que un atacante ingrese un archivo especialmente 
diseñado, lo que lleva a la ejecución arbitraria de código o puede hacer que los servicios dejen de responder. 

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-0778 en open SSL afecta a la utilidad de configuración (puerto 443) 
solo cuando se configura en algunas configuraciones no predeterminadas. Estas configuraciones pueden incluir la 
restricción del acceso a la utilidad de configuración mediante certificados de cliente o el acceso a la utilidad de 
configuración mediante autenticación de certificado de cliente SSL sin contraseña. También afecta a BIG-IP Client SSL 
solo cuando está configurado para validar certificados de cliente (cuando 'Certificado de cliente' está establecido en 
'requerir' o 'solicitar') y el cliente presenta un certificado creado con fines malintencionados, y Server SSL en todas las 
configuraciones si el objetivo servidor presenta un certificado creado con fines malintencionados. 

3. Productos afectados: 

Todos los módulos de BIG-IP se ven afectados:  

 BIG-IP versión 11.6.1 - 11.6.5; BIG-IP versión 12.1.0 - 12.1.6; BIG-IP versión 13.1.0 - 13.1.4; BIG-IP versión 14.1.0 - 
14.1.4; BIG-IP versión 15.1.0 - 15.1.5; BIG-IP versión 16.1.0 - 16.1.2. 

4.  Solución: 

 F5 recomienda actualizar los productos afectados con la última versión fija disponible que corrige estas 
vulnerabilidades. Para mitigar estas vulnerabilidades, F5 recomienda aplicar las mitigaciones correspondientes. 

 

Fuente de Información: 

 hxxps://www.hkcert.org/security-bulletin/f5-big-ip-multiple-vulnerabilities_20220406 
 hxxtps://support.f5.com/csp/article/K08827426 
 hxxps://support.f5.com/csp/article/K31323265 
 hxxps://support.f5.com/csp/article/K10002140 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en dispositivos de red FortiWAN de Fortinet  

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 

 

1. Resumen: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo uso de un algoritmo criptográfico roto o riesgoso, 
desbordamiento de búfer basado en pila, inyección SQL, scripts entre sitios almacenados, uso de credenciales codificadas 
e inyección de comandos del sistema operativo que afectan al dispositivo de red FortiWAN de Fortinet. La explotación 
exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autenticado realizar ataques MitM (hombre en 
el medio), ejecutar código arbitrario en el sistema de destino, ejecutar consultas SQL arbitrarias en la base de datos, 
realizar ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS), recuperar contraseñas cifradas de otros usuarios y ejecutar 
comandos de shell arbitrarios en el sistema de destino.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-32593 podría permitir a un atacante remoto realizar un ataque MitM. 
La vulnerabilidad existe debido al uso de un algoritmo criptográfico arriesgado en el Protocolo de Túnel Dinámico de 
FortiWAN. Un atacante remoto puede realizar un ataque MitM.  

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-26112 podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario 
en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido a un error de límite dentro de los demonios de red y en el 
intérprete de línea de comandos de FortiWAN. Un atacante remoto no autenticado puede enviar una solicitud 
especialmente diseñada al sistema, desencadenar un desbordamiento de búfer basado en la pila y ejecutar código 
arbitrario en el sistema de destino. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede resultar en un compromiso 
completo del sistema vulnerable.  

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-26114 podría permitir a un atacante remoto ejecutar consultas SQL 
arbitrarias en la base de datos. La vulnerabilidad existe debido a una desinfección insuficiente de los datos 
proporcionados por el usuario. Un atacante remoto no autenticado puede enviar una solicitud especialmente 
diseñada a la aplicación afectada y ejecutar comandos SQL arbitrarios dentro de la base de datos de la aplicación. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede permitir que un atacante remoto lea, elimine, modifique datos en 
la base de datos y obtenga control completo sobre la aplicación afectada.  

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-32585 podría permitir a un usuario remoto realizar ataques de XSS. La 
vulnerabilidad existe debido a una desinfección insuficiente de los datos proporcionados por el usuario. Un usuario 
remoto puede inyectar y ejecutar código HTML y script arbitrario en el navegador del usuario en el contexto de un 
sitio web vulnerable. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede permitir que un atacante remoto robe 
información potencialmente confidencial, cambie la apariencia de la página web, realice ataques de phishing y de 
descarga oculta. 

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-26113 podría permitir a un atacante remoto recuperar contraseñas 
cifradas de otros usuarios. La vulnerabilidad existe debido al uso de una sal codificada en FortiWAN. Un atacante que 
haya obtenido previamente el archivo de contraseñas puede recuperar la contraseña de la víctima.  

 La vulnerabilidad identificada como CVE-2021-24009 podría permitir a un usuario remoto ejecutar comandos de shell 
arbitrarios en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe debido a una validación de entrada incorrecta en la GUI 
web de FortiWAN. Un usuario remoto autenticado puede enviar una solicitud HTTP especialmente diseñada y ejecutar 
comandos arbitrarios del sistema operativo en el sistema de destino.  
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3. Productos afectados: 

 FortiWAN: 4.5.0 - 4.5.8.  

4.  Solución: 

Fortinet recomienda instalar actualizaciones desde el sitio web del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información:  hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022040534 
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Componente que Reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección de malware en el aplicativo Live Wallpaper SMS, disponible en google play store. 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

                          
1. A través del monitoreo en el ciberespacio se tomó conocimiento que expertos en ciberseguridad alertan que los actores de 

amenazas vienen distribuyendo e infectando dispositivos móviles con malware mediante el aplicativo “Live Wallpaper SMS”, 
que se encuentra disponible en la plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema 
operativo Android Google Play Store. 
 

2. Aplicativo móvil “Live Wallpaper SMS”, es una aplicación de mensajería y tiene la finalidad que el usuario realice                  
comunicación digital (SMS, MMS) a través de la red de internet. Siendo fácil de descargar e instalar en el teléfono móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Detalle del aplicativo: 
 

 Versión                                :21.0.3 

 Tamaño de archivo           : 17MB 

 Nombre del paquete        : com.vei.messenger.wallpaper 

 Actualizado                : 31MAR2022 

 Precio                               : Gratis 

4. Permisos solicitados: 
 

 Acceso a la galería de fotos y archivos multimedia. 

 Acceso a cámara y video 

 Acceso a SMS 

 Acceso a llamadas telefónicas 

 Acceso al almacenamiento del dispositivo móvil 

 Información de contactos del dispositivo 

 Información sobre las conexiones de red 

 Información del ID del dispositivo móvil 
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5. Proveedores de seguridad informática alertan como MALWARE MALICIOSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Indicadores de compromiso (IoC): 

 
 DOMINIO : dmaxpesca[.]com[.]es 

 IP             : 52[.]205[.]105[.]87 

 SHA-256 : 1fa9a1ce2de02e033ad1c7fd2ad1be889fb88dfec856ac7497e47e38af8841ee 

 MD5                 : 8dd00b3727d626c4a428c4daffdc1190 
 
7. Otras detecciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Algunas Recomendaciones: 
 

 Desinstalar el aplicativo de análisis. 

 Verificar la información de los aplicativos móviles visitando el sitio web de los desarrolladores. 

 Analizar los permisos que otorgan a las aplicaciones móviles. 

 No abrir archivos sospechosos. 

 Actualizar el sistema operativo del dispositivo móvil. 

 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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