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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° 118-2022-CNSD 

Lima, 29 de abril de 2022 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 118 

Fecha: 29-04-2022 

Página 3 de 10 

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

Nombre de la alerta QNAP advierte deshabilitar AFP en su NAS hasta que corrija errores críticos. 
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 25 de abril del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento 
que la empresa QNAP está advirtiendo a los clientes que deshabiliten el protocolo de servicio de archivos AFP en su 
dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) hasta que solucione varias vulnerabilidades críticas de 
Netatalk. 

 
2. Netatalk es una implementación gratuita y de código abierto de AFP (Apple Filing Protocol) que permite que los 

sistemas operativos *NIX / *BSD actúen como un servidor de archivos AppleShare (AFP) para clientes macOS. Los 
dispositivos NAS de QNAP son compatibles con el protocolo AFP para permitir que los usuarios de macOS accedan 
a los datos en el NAS. 

 
3. Las múltiples vulnerabilidades nombradas como CVE-2021-31439, CVE-2021-31439, CVE-2022-23121, CVE-2022-

23123, CVE-2022-23122, CVE-2022-23125, CVE-2022-23124 y CVE-2022-0194, podrían permitir a un atacante 
remoto obtener información confidencial de servidor NAS, y ejecutar código arbitrario. Esto significa que un posible 
atacante sería capaz de acceder al servidor NAS y a todos los archivos, además, podría ejecutar cualquier comando 
con permisos de administrador. 

 
4. El 22 de marzo, el equipo de desarrollo de Netatalk lanzó la versión 3.1.13 para corregir estos errores de seguridad, 

tres meses después de que se informaran las fallas luego del concurso Pwn20wn.  
 

5. QNAP dice que las vulnerabilidades de Netatalk (corregidas en QTS 4.5.4.2012 compilación 20220419 y posteriores) 
afectan las siguientes versiones del sistema operativo: 

 

• QTS 5.0.x y posterior 

• QTS 4.5.4 (solo con la nueva versión 2012 se soluciona el fallo) 

• QTS 4.3.6 y posterior 

• QTS 4.3.4 y posterior 

• QTS 4.3.3 y posterior 

• QTS 4.2.6 y posterior 

• QuTS hero h5.0.x y posterior 

• QuTS hero h4.5.4 y posterior 

• QuTScloud c5.0.x 
 

6. QNAP se encuentra investigando este asunto y lanzará una actualización de la rama QTS 5.X a todos los usuarios en 
los próximos días, mientras tanto recomiendan deshabilitar el protocolo AFP mientras se reciben las actualizaciones. 

 
7. QNAP también está trabajando para abordar una vulnerabilidad de Linux denominada 'Dirty Pipe' explotada 

activamente en ataques que permite obtener privilegios de root y un error de OpenSSL de alta gravedad que puede 
provocar estados de denegación de servicio (DoS) y bloqueos remotos. 
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8. Si bien la falla de Dirty Pipe aún debe corregirse para los dispositivos NAS que ejecutan QuTScloud c5.0.x, QNAP 
solo ha lanzado actualizaciones de seguridad de QTS para la falla OpenSSL DoS que advirtió a los clientes hace 
aproximadamente un mes. 

 
9. Hace una semana, también se les dijo a los clientes que mitigaran un par de errores críticos del servidor Apache 

HTTP agregados a la cola de vulnerabilidades que deben abordarse para los dispositivos que ejecutan QTS, QuTS 
hero y QuTScloud. 

 
 

10. Recomendaciones: 
 

- Deshabilitar el protocolo AFP mientras se reciben las actualizaciones. Los administradores pueden deshabilitar 
AFP en sus dispositivos NAS QTS o QuTS hero a través del Panel de control > Servicios de red > 
Win/Mac/NFS/WebDAV > Redes de Apple >> y seleccionar el elemento <<Deshabilitar AFP>>. 
 

 

Fuentes de información 
▪ https://securityaffairs.co/wordpress/130720/hacking/critical-afp-qnap-nas.html 
▪ https://diarioinforme.com/qnap-advierte-a-los-usuarios-que-deshabiliten-afp-

hasta-que-corrija-errores-criticos/ 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ransomware “Conti” afecta a organismo gubernamental de Perú 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

1. El 28 de abril del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento que 
la banda extorsiva “Conti” sumó en su sitio de la dark web el nombre de una entidad gubernamental de Perú como 
una de sus últimas víctimas. Los cibercriminales indican que lograron acceder a la red del organismo y realizaron copias 
de información sensible. En el sitio también publicaron como prueba del compromiso documentos PDF clasificados 
como “secretos”. 

 

 

2. Asimismo, es importante 
recordar que el ransomware 
“Conti” es la misma banda 
criminal que atacó a organismos 
gubernamentales de Costa Rica 
la semana pasada. El 20 de abril 
el grupo comenzó anunciando 
que había logrado acceder a 
cerca de 800 servidores 
Ministerio de Hacienda de Costa 
Rica y solicitó el pago de 10 
millones de dólares para 
devolver los archivos del cifrado 
y para evitar la publicación de 
1TB de datos robados. El 
organismo confirmó que sufrió 
un incidente de seguridad que afectó alguno de sus servicios y al momento de escribir este artículo su sitio web sigue 
fuera de servicio y 10 días después algunos de los servicios siguen sin estar disponibles como medida preventiva. 
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3. Además, fueron publicando cada día nuevos archivos para su descarga, con el transcurso de los días los cibercriminales 
fueron añadiendo los nombres de otros organismos gubernamentales costarricenses, llegando a publicar información 
de al menos cinco entidades públicas. 

 

4. En el caso del ataque a la entidad gubernamental de Perú, los atacantes publicaron también una invitación para que 
desde el organismo se comuniquen para llegar a un acuerdo. En el mensaje, “Conti” también amenaza a Perú que 
puede ocurrir lo mismo que sucedió en Costa Rica.  

5. “Conti” es un ransomware que opera bajo el modelo de ransomware as a service y que 
ha sido entre los distintos grupos de ransomware el que más actividad tuvo en 2021, 
sumando a un mes de finalizar el 2021 unas 599 víctimas. Esta actividad se enmarca en 
un contexto en el cual la actividad de los grupos de ransomware comenzó a crecer 
significativamente en 2020 desde el inicio de la pandemia, causando gran preocupación 
a nivel mundial por el elevado costo de los rescates, la interrupción de las operaciones 
que provoca esta amenaza en las organizaciones, y por los daños a la reputación.  

6. Este grupo está en actividad desde el año 2019 y en América Latina afectó a organizaciones de Argentina, Colombia, 
Honduras, Brasil y República Dominicana. 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ https://www.welivesecurity.com/la-es/2022/04/28/ransomware-conti-
afecta-organismo-gubernamental-peru/ 

▪ https://www.welivesecurity.com/la-es/2022/04/20/ransomware-conti-
ataca-organismos-gubernamentales-costa-rica/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en Cisco IOS XR 
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: 

Cisco ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo sobrelectura de búfer en el microcódigo o 
microprograma del plano de datos de las tarjetas de línea Lightspeed-Plus para los enrutadores de servicios de agregación 
de la serie Cisco ASR 9000. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto no 
autenticado provocar que la tarjeta de línea se reinicie, generando una condición de denegación de servicio (DoS) para 
cualquier tráfico que atraviese esa tarjeta de línea.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de sobrelectura de búfer, se debe a que el software lee de un búfer utilizando mecanismos de acceso 
al búfer como índices o punteros que hacen referencia a ubicaciones de memoria después del búfer de destino.  

• La vulnerabilidad identificada como CVE-2022-20714 en el microcódigo del plano de datos de las tarjetas de línea 
Lightspeed-Plus para los enrutadores de servicios de agregación de la serie Cisco ASR 9000, los enrutadores 
compactos de alto rendimiento ASR 9902 y los enrutadores compactos de alto rendimiento ASR 9903 podría permitir 
que un atacante remoto no autenticado provoque que la tarjeta de línea se reinicie. 

• Esta vulnerabilidad se debe al manejo incorrecto de paquetes con formato incorrecto que se reciben en las tarjetas 
de línea Lightspeed-Plus. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad enviando un paquete IPv4 o IPv6 
manipulado a través de un dispositivo afectado. Una explotación exitosa podría permitir que el atacante haga que la 
tarjeta de línea Lightspeed-Plus se reinicie, lo que resultará en una condición de denegación de servicio para cualquier 
tráfico que atraviese esa tarjeta de línea. 

3. Productos afectados: 

• Esta vulnerabilidad afecta a los enrutadores de servicios de agregación de la serie Cisco ASR 9000 si ejecutan una 
versión vulnerable del software Cisco IOS XR de 64 bits y tienen instalada una tarjeta de línea basada en Lightspeed-
Plus: 

➢ Cisco IOS XR, versión 7.0 y anteriores, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y posteriores.  

• Esta vulnerabilidad también afecta a los siguientes productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software 
Cisco IOS XR de 64 bits: 

➢ Enrutadores compactos de alto rendimiento ASR 9902; 
➢ Enrutadores compactos de alto rendimiento ASR 9903. 

4. Solución: 

• Cisco recomienda actualizar el producto afectado a una versión fija disponible que corrige estas vulnerabilidades; 
 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-

lsplus-Z6AQEOjk 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Phishing, suplantando la identidad de la compañía multinacional de comercio electrónico 
Amazon 

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 de la 
compañía multinacional de comercio electrónico Amazon; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al oficial, 
solicitan a las posibles víctimas a ingresar las credenciales de inicio de sesión (dirección de correo electrónico y contraseña) 
y/o bancarios, como número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad etc. 
 

2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paso 1: 
Solicita registrarse a través de 
la dirección de correo 
electrónico y contraseña. 

Paso 2: 
Requiere realizar una 
actualización de cuenta 
ingresado N° de tarjeta fecha 
de caducidad y código de 
seguridad. 

Paso 4: 
Indica verificar el acceso a la 

dirección de correo electrónico. 

Paso 5: 
Por último, redirige de forma automática 
al sitio web oficial de Amazon. Sin 
embargo, los ciberdelincuentes 
obtuvieron los datos brindado por la 
víctima. 

Paso 3: 
Pide información personal 
como, N° del seguro social, 
estado, ciudad, fecha de 
nacimiento, número telefónico, 
etc. 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: hxxp[:]//amazonprimeservicesreview[.]com 
o Dominio: amazonprimeservicesreview[.]com 
o IP: 192[.]185[.]194[.]112 
o Tamaño: 7.47 KB 
o SHA-256: 9d634474e4519b2092c83dc3a54319af92d28bee5559345aadd331f7c343ad31 

 
• Otras Detecciones: 

 
 

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 

https://www.amazon.com/-/es/ap/signin 

hxxp://amazonprimeservicesreview[.]com 

Sitio web oficial Sitio web fraudulento 

DOMINIO 

▪ Existen similitud entre el fondo y forma de cada sitio web, lo 
que hace convincente a que las víctimas accedan al sitio web.  

▪ Ambas URL´s utilizan diferentes protocolos de red. 
▪ La diferencia está en la URL, debido a que el dominio del sitio 

web fraudulento no corresponde con el oficial. 

COMPARACIÓN DE DOMINIO 
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