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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° 101-2022-CNSD 

Lima, 11 de abril de 2022 
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Componente que Reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad Zero-Day RCE en Nginx  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 
 

1. El 11 de abril del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
que se ha revelado públicamente una nueva vulnerabilidad Zero-Day en el servidor web Nginx 1.18. Se trata de una 
vulnerabilidad de explotación remota de código (RCE) en la implementación del demon de autenticación LDAP de 
Nginx.  

 
 

 
 
 

2. El usuario de Twitter @_Blue_hornet que originalmente compartió información sobre esta falla cerro su perfil. 
Luego el grupo "AgainstTheWest" (ATW) comenzó a seguir su desarrollo. Aún se está trabajando en análisis y 
pruebas adicionales y por ahora solo afectaría a la versión 1.18. 

 
3. Se ha podido comprobar que cualquier cosa que implique inicios de sesión de LDAP es explotable. Las 

configuraciones predeterminadas de Nginx también parecen ser vulnerables. Hay bastante confusión al respecto 
porque LDAP no interactúa mucho con Nginx, pero, sin embargo, hay un demonio ldap-auth que se usa junto con 
Nginx. Este se utiliza principalmente para obtener acceso a instancias privadas de Atlassian, Github, Bitbucket, Jekins 
y Gitlab y por eso se requieren más pruebas. 

 
4. Algunos dicen que es un problema con LDAP en sí y no con Nginx y uno de los pasos es eliminar completamente el 

módulo LDAP. Pero, si el problema es en LDAP propiamente dicho, cualquier portal que permita inicio de sesión 
puede ser vulnerable. 

 
5. Se recomienda Que los administradores que usan el servidor web Nginx implementen la siguiente mitigación: 

 
- Deshabilitar la propiedad ldapDaemon.enabled = false y, en el caso de utilizarlo, se debe cambiar el indicador 

de propiedades ldapDaemon.ldapConfig con la información correcta y no dejarlo por defecto. Esto se puede 
cambiar cuando Nginx responda y solucione la vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuentes de información 
▪ https://blog.segu-info.com.ar/2022/04/alerta-de-vulnerabilidad-rce-de-nginx.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades Zero-Day en productos AutoDesk 

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: 

Fortinet ha reportado múltiples vulnerabilidades Zero-Day (día cero) de severidad ALTA de tipo corrupción de memoria, 
sobrelectura de búfer y lectura fuera de los límites en los productos DWG TrueView, Design Review y Navisworks de 
AutoDesk. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto la ejecución de código 
arbitrario y divulgación de información confidencial.   

 

2. Detalles: 

• Las vulnerabilidades identificadas como CVE-2022-27525 y CVE-2021-40167 de corrupción de memoria en AutoDesk 
Design Review. Las vulnerabilidades se deben por un archivo DWF con formato incorrecto, que provoca una escritura 
y acceso de memoria fuera de los límites debido a una verificación de límites incorrecta al manipular un puntero a un 
búfer asignado. Los atacantes pueden explotar esta vulnerabilidad para ejecutar código arbitrario y para perder 
memoria dentro del contexto de la aplicación, a través de un archivo DWF manipulado. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-27526 de corrupción de memoria existente en AutoDesk Design 
Review. La vulnerabilidad es causada por un archivo Truevision (TGA) con formato incorrecto, que provoca un acceso 
a la memoria fuera de los límites, debido a una verificación de límites incorrecta al manipular un puntero a un búfer 
asignado. Un atacante remoto puede aprovechar esta vulnerabilidad para perder memoria dentro del contexto de la 
aplicación, a través de un archivo TGA manipulado. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-27527 de corrupción de memoria existente en AutoDesk Navisworks. 
La vulnerabilidad es causada por un archivo PDF con formato incorrecto, que provoca un acceso a la memoria fuera 
de los límites, debido a una verificación de límites incorrecta al manipular un puntero a un búfer asignado. Los 
atacantes pueden explotar esta vulnerabilidad para ejecutar código arbitrario dentro del contexto de la aplicación a 
través de un archivo PDF manipulado. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-25797 corrupción de memoria que existe en la descodificación de 
archivos 'DWG' de dibujo de AutoCAD en AutoDesk DWG TrueView. La vulnerabilidad es causada por un archivo DWG 
con formato incorrecto, que provoca un acceso a la memoria fuera de los límites debido a una verificación de límites 
incorrecta. Un atacante remoto puede aprovechar esta vulnerabilidad para ejecutar código arbitrario dentro del 
contexto de la aplicación, a través de un archivo DWG creado con fines malintencionados. 

• Las vulnerabilidades identificadas como CVE-2022-27523 y CVE-2022-27524 de sobrelectura de búfer y lectura fuera 
de los límites que existen en la decodificación de archivos "DWG" de dibujo de AutoCAD en Autodesk DWG TrueView. 
Las vulnerabilidades son causadas por un archivo DWG con formato incorrecto, lo que provoca un acceso a la memoria 
de lectura fuera de los límites y una sobrelectura del búfer debido a una verificación de límites incorrecta. Un atacante 
remoto puede aprovechar esta vulnerabilidad para filtrar información confidencial dentro del contexto de la 
aplicación a través de un archivo DWG manipulado. 

 

3. Productos afectados: 

• Autodesk DWG TrueView versión: 2022.1.1 y anteriores, 2021.1.1 y anteriores, 2020.1.4 y anteriores, 2019.1.3 y 
anteriores; 

• Autodesk Design Review versiones 2018 Hotfix 4 y anteriores; 

• Autodesk Navisworks versión 2022.1 y anteriores anterior, 2021.2 y anterior, 2020.3 y anterior, 2019.5 y anterior. 
 
 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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https://fortiguard.com/zeroday/FG-VD-21-090
https://fortiguard.com/zeroday/FG-VD-21-064
https://fortiguard.com/zeroday/FG-VD-21-065
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4.  Solución: 

• AutoDesk indicó que ha lanzado parches de seguridad que corrigen estas vulnerabilidades.  
 

 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.fortinet.com/blog/threat-research/fortinet-security-researchers-
discover-multiple-vulnerabilities-in-autodesk-products-dwg-trueview-navisworks-
and-design-review 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en E-Commerce Website 

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 carga de archivos arbitrarios en E-Commerce Website 
(Sitio web de comercio electrónico). La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no 
autenticado cargar y ejecutar archivos arbitrarios, así como comprometer todo el sistema vulnerable.   

 

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de tipo carga sin restricciones de archivo con tipo peligroso ocurre cuando el atacante carga o transfiere 
archivos de tipos peligrosos que pueden procesarse automáticamente dentro del entorno del producto. Los archivos 
cargados representan un riesgo significativo para las aplicaciones. Las consecuencias de la carga de archivos sin 
restricciones pueden variar, incluida la toma completa del sistema, un sistema de archivos o una base de datos 
sobrecargados. Esta debilidad ocurre principalmente en aplicaciones escritas en ASP y PHP. El uso del código recibido como 
uno de los destinatarios puede controlar fácilmente el sistema y provocar la ejecución de código arbitrario. La debilidad 
se presenta durante las etapas de Arquitectura y Diseño, Implementación. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-27346 de carga de archivos arbitrarios, podría permitir a un atacante 
remoto comprometa un sistema vulnerable. La vulnerabilidad existe debido a una validación insuficiente de la extensión 
del archivo al cargar archivos en el script index.php. Un atacante remoto puede cargar y ejecutar archivos arbitrarios en el 
sistema. 

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-27357 de carga de archivos arbitrarios, podría permitir a un atacante 
remoto comprometa un sistema vulnerable. La vulnerabilidad existe debido a una validación insuficiente de la extensión 
del archivo al cargar archivos en la imagen del cliente. Un atacante remoto puede cargar y ejecutar archivos arbitrarios en 
el sistema. 

 

3. Productos afectados: 

• E-Commerce Website, versión 1.1.0. 
 

4.  Solución: 

• Por el momento no se dispone de un parche de seguridad.  
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022041111 
▪ hxxp://drive.google.com/file/d/1SSBY92vfO1Q_Oska6mdpV9vuHmu0BVxk/view?usp=sh

aring 
▪ hxxp://github.com/D4rkP0w4r/Full-Ecommece-Website-Slides-Unrestricted-File-Upload-

RCE-POC 
▪ hxxp://packetstormsecurity.com/files/166654/E-Commerce-Website-1.1.0-Shell-

Upload.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 
Nombre de Alerta Detección de falso servicio del correo electrónico de Microsoft. 

Tipo de Ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medio 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 y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que los ciberdelincuentes vienen llevando a 

cabo una campaña de Phishing dirigidos a usuarios del servicio de correo electrónico proporcionados por Microsoft, por 

medio de la creación de un sitio web falso similar al oficial Microsoft Office, con el objetivo robar credenciales de acceso de 

la cuenta del usuario. 

 
2. Detalles del proceso de Phishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio web falso que suplanta la identidad 
de Microsoft Office, solicita a la víctima, 
registrar el usuario (correo electrónico, 
teléfono o Skype). 

 

01 02 

Una vez ingresado el usuario y hecho clic 
en <Próximo>, requiere ingresar la 
contraseña para continuar con el acceso. 

Luego de registrarse, abre una ventana 
donde indica que <Su cuenta ha sido 
autorizada y su almacenamiento de 
archivos ha aumentado 2 TB> y darle 
<continuar> para ingresar a la cuenta. 

03 

Pasado unos segundos, es redirigido al 
sitio oficial de Microsoft, aludiendo un 
aparente error de autenticación; sin 
embargo, los datos fueron capturados. 

04 
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3. La URL sospechosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo como resultado 

que QUINCE (15) proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INDICADORES DE COMPROMISO 

 

• URL : hxxps://microsoft365.inh.com.au/ 

• SERVIDOR: Microsoft-IIS/10.0 

• SHA-256 : 0a497344ed3cc1a642015657a5ce821b78e3c16f0618fcec902bd478c90c2258 

• IP : 163[.]53[.]249[.]205 

• Dominio   : inh[.]com[.]au 

 
5. OTRAS DETENCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Apreciación de la información: 

 

• La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener las credenciales de acceso del servicio del 

correo electrónico en la web de la compañía Microsoft (Outlook, Hotmail, etc.). 

 

• El medio de propagación del sitio web fraudulento es a través de los correos electrónicos, donde ciberdelincuentes 

adjuntando enlaces de sitios web preparados con la finalidad de obtener información sensible de las víctimas; asimismo, 

a través de las aplicaciones de mensajería instantánea entre ellos WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes de textos 

SMS.  

 
7. Algunas Recomendaciones: 

 

• Verificar detalladamente las URL de los sitios web 

• No abrir o descargar archivos sospechosos. 

• Mantener el antivirus actualizado. 

• Descargar aplicaciones de fuentes confiables. 

 

Fuentes de información 
▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta. 
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