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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° 102-2022-CNSD 

Lima, 12 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 NGINX corrige vulnerabilidad de día cero que afecta la implementación de LDAP 

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. El 12 de abril del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 

que los mantenedores del proyecto de servidor web NGINX han publicado actualizaciones de seguridad para 
abordar una vulnerabilidad de día cero que reside en su implementación de referencia del Protocolo Ligero de 
Acceso a Directorios (LDAP). 

 
 
 
 
 
 
  

2. La implementación de referencia de NGINX LDAP utiliza LDAP para autenticar a los usuarios de las aplicaciones que 
son proxy del servidor web de NGINX.  

 
3. NGINX Open Source y NGINX Plus no se ven afectados. Solo se ve afectada la implementación de referencia. NGINX 

dijo que la implementación de referencia LDAP se ve afectada por las vulnerabilidades cuando se aplica una de las 
siguientes condiciones: 

 

 Los parámetros de la línea de comandos se utilizan para configurar el demonio de Python 

 Hay parámetros de configuración opcionales sin usar 

 La autenticación LDAP depende de la pertenencia a un grupo específico 
 

4. Un atacante podría anular los parámetros de configuración enviando encabezados de solicitud HTTP especialmente 
diseñados e incluso omitir la autenticación LDAP. 

 
“El demonio de Python no desinfecta sus entradas. En consecuencia, un atacante puede usar un encabezado de solicitud 
especialmente diseñado para eludir la verificación de membresía del grupo (memberOf) y así forzar la autenticación 
LDAP para que tenga éxito, incluso si el usuario que se está autenticando no pertenece a los grupos requeridos. Para 
mitigar esto, asegúrese de que el demonio de back-end que presenta el formulario de inicio de sesión elimine los 
caracteres especiales del campo de nombre de usuario. En particular, debe eliminar los paréntesis de apertura y cierre – 
( ) – y el signo igual (=), que tienen un significado especial para los servidores LDAP”. continúa el aviso. "El demonio de 
back-end en la implementación de referencia LDAP se actualizará de esta manera a su debido tiempo". 

 
5. Los mantenedores del proyecto recomiendan: 

 
- Eliminar los caracteres especiales del campo de nombre de usuario en el formulario de inicio de sesión y 

actualizar los parámetros de configuración apropiados con un valor vacío (“”). 
- Eliminar paréntesis de apertura y cierre (“(“ y “)”) y el signo igual (“=”), que tienen un significado especial para 

los servidores LDAP. 

 

Fuente de Información 
 https://securityaffairs.co/wordpress/130117/hacking/nginx-ldap-reference-

implementation-bug.html 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Malware que roba información personal. 

Tipo de Ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 
Descripción 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 11 de Abril del 2022, se tomó conocimiento 
sobre un tipo de Malware que roba informacion personal. 

ANTECEDENTES: 

Los investigadores de seguridad cibernética advierten sobre dos 
programas maliciosos de robo de información diferentes, 
llamados FFDroider y Lightning Stealer , que son capaces de desviar 
datos y lanzar más ataques. 

"Diseñado para enviar credenciales robadas y cookies a un servidor de 
Comando y Control, FFDroider se disfraza en las máquinas de las 
víctimas para parecerse a la aplicación de mensajería instantánea 
'Telegram'", dijeron los investigadores de Zscaler ThreatLabz Avinash 
Kumar y Niraj Shivtarkar en un informe publicado la semana pasada. 

Los ladrones de información, como su nombre lo indica, están 
equipados para rec opilar información confidencial de máquinas 
comprometidas, como pulsaciones de teclas, capturas de pantalla, 
archivos, contraseñas guardadas y cookies de navegadores web, que luego se transmiten a un dominio controlado 
por un atacante remoto. 

FFDroider se distribuye a través de versiones descifradas de instaladores y software gratuito con el objetivo principal 
de robar cookies y credenciales asociadas con redes sociales populares y plataformas de comercio electrónico y usar 
los datos saqueados para iniciar sesión en las cuentas y capturar otra información personal relacionada con la cuenta. 

Los navegadores web a los que se dirige el malware incluyen Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y 
Microsoft Edge. Los sitios web objetivo abarcan Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, eBay y Etsy. 

"El ladrón inicia sesión en las plataformas de redes sociales de las víctimas utilizando cookies robadas y extrae 
información de la cuenta como Facebook Ads-manager para ejecutar anuncios maliciosos con métodos de pago 
almacenados e Instagram a través de API para robar información personal", dijeron los investigadores. 

FFDroider también viene con una funcionalidad de descarga para actualizarse con nuevos módulos de un servidor de 
actualización que le permite expandir su conjunto de funciones con el tiempo, lo que permite a los actores maliciosos 
abusar de los datos robados como un vector para el acceso inicial a un objetivo. 

"Los ladrones de información están adoptando nuevas técnicas para volverse más evasivos", dijeron los 
investigadores de Cyble , y agregaron que "fueron testigos de grupos de ransomware que aprovecharon a los ladrones 
de información para obtener acceso inicial a la red y, finalmente, exfiltrar datos confidenciales". 

Se recomienda lo siguiente: 

1. Usar dominios oficiales. 

2. Realice periódicamente respaldos de seguridad. 

3. Mantenga actualizado el sistema operativo e instale aplicaciones de antivirus. 

4. No ejecutar anuncios con métodos de pago ni de otro tipo. 

 

 

Fuente de Información 
 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hundreds-of-ebike-phishing-sites-

abuse-google-ads-to-push-scams/ 
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Componente que Reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en productos ABB 

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 CRÍTICA de tipo escalada de privilegio, desbordamiento de la pila 
y escritura fuera de límites en varios productos de la multinacional tecnológica ABB. La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autenticado realizar ataques de diccionario para descubrir las 
credenciales del usuario, ejecutar código arbitrario y ejecutar payload como un usuario privilegiado sin autenticación. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2022-0947 existe en el firewall incluido en varios productos ABB. Cuando 
se utiliza una tarjeta SIM de IP pública un atacante podría explotar esta vulnerabilidad conectándose remotamente al 
Gateway del puerto serie y/o al convertidor de protocolo, dependiendo de la configuración. La interfaz de usuario web 
(WHMI) y la interfaz de línea de comandos (CLI) del dispositivo también están expuestas, lo que podría permitir ataques 
de diccionario para descubrir las credenciales del usuario.  

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2021-43527 en la comprobación de límites de datos asociada a la gestión 
de la firma de la clave digital. Se reservan 2048 bytes en la estructura de verificación de la firma digital de NSS. Si una 
firma no fiable supera el límite fijado, se produce un desbordamiento de la pila, lo que podría permitir al atacante ejecutar 
código arbitrario.  

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2021-4034, existe debido a que, al manipular la variable de ruta y los 
argumentos de la CLI, un atacante podría provocar una escritura fuera de límites en la función principal de pkexec, lo que 
a su vez le permitiría introducir una variable de entorno insegura en el entorno de pkexec. Al gestionar las matrices de 
argumentos y de entorno, el atacante podría ejecutar payloads como un usuario privilegiado sin autenticación.  

3. Productos afectados: 

Múltiples series de los siguientes productos se ven afectados por la vulnerabilidad CVE-2022-0947, desde la versión de 
firmware 2.4.0 hasta la 3.4.10:  

 Series ABB ARG600/ ARP600 / ABB ARR600 Wireless Gateway; 

 Viola Systems Arctic wireless gateways: todos los modelos 3G y LTE. 

Las siguientes series y productos se ven afectados por las vulnerabilidades CVE-2021-43527 y CVE-2021-4034: 

 ABB ARM600 M2M Gateway series, hasta la versión de firmware 5.0.1 (CVE-2021-43527) /5.0.2 (CVE-2021-4034): 
ARM600A2500NA, ARM600B2500NA, ARM600C2500NA; 

 ABB ARM600 M2M Gateway Enterprise Edition series, hasta la versión de firmware 5.0.1 (CVE-2021-43527) /5.0.2 (CVE-
2021-4034): ARM600A2505NA, ARM600B2505NA, ARM600C2505NA; 

 ABB ARM600SW M2M Gateway, hasta la versión de firmware 5.0.1 (CVE-2021-43527) /5.0.2 (CVE-2021-4034): 
ARM600SW1A1, ARM600SW2A3, ARM600SW3A3; 

 Viola Systems M2M Gateway series antiguos, versiones de firmware 3.x.x de Viola M2M Gateway; 

 Viola Systems M2M Gateway Enterprise Edition series antiguos, versiones de firmware 3.x.x de Viola M2M Gateway 
Enterprise Edition. 
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4.  Solución: 

 Para la vulnerabilidad CVE-2022-0947 detectada en Gateways inalámbricos ABB Arctic, se recomienda aplicar las medidas 
descritas en las secciones Recommended immediate actions y Mitigating factors del aviso del fabricante; 

 Asimismo, para la vulnerabilidad CVE-2021-43527 (NSS library), se debe actualizar ARM600 M2M Gateway a la versión 
de firmware 5.0.2 y aplicar las medidas de mitigación descritas para Viola Systems M2M Gateway; 

 Por último para la vulnerabilidad CVE-2021-4034 (PwnKit), se debe aplicar las medidas de mitigación descritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuentes de información 
 https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/multiples-vulnerabilidades-

productos-abb-4 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en el Módulo controlador MELSEC-Q Serie C de Mitsubishi 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 

1. Resumen: 

Mitsubishi Electric ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo desbordamiento de búfer basado en 
almacenamiento dinámico, en el Módulo controlador MELSEC-Q Serie C. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad 
podría permitir a un atacante remoto causar una condición de denegación de servicio o permitir la ejecución remota de 
código. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de desbordamiento de búfer basado en almacenamiento dinámico, es una condición de 
desbordamiento de montón, es un desbordamiento de búfer, donde el búfer que se puede sobrescribir se asigna en 
la porción de memoria del montón, lo que generalmente significa que el búfer se asignó mediante una rutina como 
malloc(). Los desbordamientos de búfer generalmente provocan fallas. Son posibles otros ataques que conducen a la 
falta de disponibilidad, incluido poner el programa en un bucle infinito. 

 La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2021-29998 existe debido a que el producto afectado usa una versión 
vulnerable de Wind River VxWorks que podría provocar un desbordamiento de búfer basado en almacenamiento 
dinámico en el cliente DHCP.  

 Esta vulnerabilidad afecta a los sectores de infraestructuras críticas de fabricación crítica en todo el mundo. 

3. Productos afectados: 

Las siguientes versiones del Módulo controlador MELSEC-Q serie C que utilizan Wind River VxWorks versión 6.4 están 
afectadas: 

 Módulo Q12DCCPU-V: primeros 5 dígitos del número de serie 24031 y anterior. 

4. Solución: 

Mitsubishi Electric recomienda aplicar las siguientes medidas: 

 Actualizar a 24032 (primeros 5 dígitos del número de serie) o posterior; 

 Deshabilitar la función DHCP en "Configuración de seguridad" de la herramienta de monitoreo/configuración del 
controlador de lenguaje C si el producto está en "Modo extendido" y no se requiere la función de cliente DHCP; 

 Actualizar el servidor DHCP a la última versión; 

 Utilizar un cortafuego o una red privada virtual (VPN), etc. para evitar el acceso no autorizado cuando se requiera 
acceso a Internet; 

 Usarlo dentro de una red LAN confiable que esté correctamente dividida por enrutadores y firewalls. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente de Información 
 hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-102-02 
 hxxps://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2022-001_en.pdf 
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Componente que Reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad del Banco Pichincha 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

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 y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen llevando a 

cabo una campaña de Phishing, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o usuarios del Banco 
Pichincha; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, solicitan a las posibles víctimas a iniciar sesión en 
la Banca Por Internet de la entidad bancaria, a fin de robar información bancaria de las posibles víctimas, como usuario y 
contraseña. 

 
2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indican que el Banco Pichincha tiene 
un nuevo método de ingreso más ágil, 

simple y sencillo, solicitando hacer 
click en comencemos. 

Luego, redirige a la Banca por Internet 
del Banco Pichincha, requiriendo las 

credenciales de acceso, como usuario y 
contraseña. 

A continuación, a través de una 
ventana emergente pide validad el 

número de teléfono y DNI. 

Una vez accedido a lo solicitado, 
redirige de forma automática al 

buscador de Google, agregado la 
palabra Pichincha. 

1 2 

3 4 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe una similitud entre el fondo y forma de cada sitio web. 

 Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web. 

 La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial.  
 

4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado como Phishing 
(suplantación de identidad):  

 

 Indicadores de compromiso:  
 

o URL: hxxps://zonadigintal[.]com/Home/pichincha 
o Dominio: zonadigintal.com 
o IP: 23.106.238.249 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Recomendaciones: 
 

 No brindar información personal y/o bancaria en sitios web de dudosa procedencia. 

 Ingresar de forma manual la URL de la entidad correspondiente. 

 Verificar la información en la entidad oficial. 

 No compartir la información con familiares o amigos. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener instalado un software antivirus. 
 
 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

 

DOMINIO 

DOMINIO 

https://www.pichincha.pe/homebanking 

hxxps://zonadigintal[.]com/Home/pichincha 

Sitio web oficial Sitio web fraudulento 
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